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para todo el mundo 
Importa, fabrica, distribuye y garantiza: SKVDATA 5.A. 

Castro Barros 848, (1217) Capitel, TeL 97-0326/3227/5666, 

Para lodo 
el mundo 

A su exitosa línea de 
Microcomputatíoras 
800X1 y 130XE, ATARI 
agrega su nueva I mea 
de Personal Computers: 
520ST y 1040ST. 
Equipadas con 
procesador 
Motorola 68000 (16/32 
bits). Sistema Operativo 
TOS (én ROM) incluyendo GEM DESKTOP (manejo de ventana), 
Resolución de Pantal la (640 x 400), Mor ¡tor color o 
monocromático, salada standard a impresoras paralelas, módems, 
discos rígidos de hasta 60 megabyte, iriterface MIDI, "mouse" con 2 be 
ATAR! pone a su disposición la mejor tecnología del mundo; para uso profesional, 

entretenimiento, educación, manejo de sistemas y un paquete integrado 
de Software. 
Sólo ATARI puede brindarle más poder por menos precio. 

Computadoras 
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mundo informático : 
INFO 
TELECOM'87 
Más de ciento cincuenta mouse, monitor monccro- 

emprésas de primer "nivel mático de 12”, expansión 80 

componen la V Exposición columnas y Mini-Lan (red 

Internacional de Equipa 

mientos, Técnicas y Serví 
cio$ para la Informática, Te 
leinformática, Telecomuni 

cationes y la Ofimática IN 

FOTELECOM '87. que pro 

mueven USUARIA y la Cá 
mara de Informática y Cp 

municaciones de la Repúbli* 
ca Argentina, Paralelamen - 
te, se realiza al V Congreso 

Nacional de Informática, Te - 
leinformática, y Telecomuni - 

caciones, denominado U - 
SUARIA'87 organizado por 

la Asociación Argentina de 
Usuarios de la Informática y 

las Comunicaciones. Am - 
bos acontecimientos tienen 

lugar en los hoteles Plaza y 
Sheraton y en tos salones 
de la Unión Industrial Argén - 

tina, entre el 29 de mayo y 

el 7 de junio de 1987. 
INFOTELECOM‘87 tiene 

más de 10.000 metros cua¬ 

drados de exposición, divi¬ 
didos en tres sectores, que 
en conjunta ofrecen al visi¬ 

tante lodo el universo de la 

Informática, la Teleinformá¬ 
tica, las Telecamun ¡cacto - 

nes y la Ofimática. Se reali - 

zan visitas guiadas para los 
alumnos de las escuelas de 

segunda enseñanza y de 
institutos especializados, a 

cargo de profesionales de 

primer nivel, 
Tanto USUARIA'87 con más 

de cuatro mil participantes 

como INFOTELECOM'87 - 
exposición para la que se 

espera la asistencia de aire - 

dedor de doscientos mil vi¬ 
sitantes- significan, por su 

importancia y repercusión, 
dos de los acontecimientos 

más sobresalientes del año. 

TALENT 

Telemática presentará su 

computadora Talent MSX 
DPC-200 con su amplia ga - 

ma de periféricos: modem, 

unidad de discos flexibles, 

RS-232. teclado numérico, 

para uso educacional!}, Ade - 
más, habrá demostraciones 

de su software de aplica - 

ción: MSX-Logo, MSX-LPC, 

MSX-Plany MSX-Write, 
El CEDI (Centro de De sarro - 

lio de la Inteligencia) orga¬ 
niza el Simposio de "Inlor- 

mática y Educación1' en U - 
guaría *87. 
La estructura y organiza - 

ción básicas del Simposio 
se encuentran sustentadas 
básicamente en Mesas Re - 

dondas donde políticos y 

funcionarios harán conocer 
las políticas referidas a la 
informática en la educación 

y su imple mentación a Ira - 

vés de proyectos de las di¬ 

ferentes áreas de conduc - 

ción. 

ATARI 

Este año, Skydata ha orga - 

nizado la presentación de 
su stand dividiéndolo en 

dos categorías: 

- 8 bils 

-16 bits 
Tanlo la categoría de 8 bils 

como la de 16 bits, se sub- 

dividen a su vez en soft y 

hard. 
Categoría s bits: 
Hardware: Computadora 64 

k ATARI 800XL y de 128 k 
ATARI 130XE, disquetera 

ATARI 1050 (5 1/4), impre¬ 
sora de matriz de puntos A - 

TARI 1029, grabador esté¬ 

reo ATARI XC12, ¡nterfase 
para conexión en línea de 8 
o 12 computadoras (Mt- 

CROLAN), tablela gráfica A - 

TARI CX77, joystick ATARI 
CX40 y CX24 y modem 

XM301. 

Software: Programas edu¬ 

cativos: Toda la serie da 
nuevos programas educati - 

vos desarrollados a lo largo 
del último año, con la cola- 

fbcración de docentes y psi - 
' cólogos. Dichos programas 

han sido pensados de a- 

cuerdo a los planes de estu - 

dios vigentes en todas las 
escuelas públicas y priva - 

das, 

Existen dos'tipos de progra ■ 
mas educativos; para las 
escuelas y'extraescolares, 

de uso familiar, con el ex¬ 

clusivo sistema de repro¬ 

ducción de la voz humana. 

Además se hará la presen¬ 
tación del exclusivo gabine - 

te de informática, el cual se 

mostrará con la misma ¡m- 

plementación con que 
Skydata prepara los gabine - 

tes educativos en las es¬ 

cuelas. 

Programas utilitarios: Ba - 
ses de datos, planillas 

electrónicas, procesadores 

de tBxtos, graneadoras, et - 
estera. 

Juegos: Toda la serie de 
juegos de ATARI, ya clási - 
eos, más las novedades del 

último año. 

Categoría 16 bits: 

Hardware: Computadoras A - 

TARI 52QTFM (512k salida 
RF), y ATARI 1040STF 

(1Mb), monitores RGB ATA- 

Rl SC1224, demostraciones 

de interfase MIDI con tecla¬ 

dos YAMAHA, de dig¡talca - 
ción de imágenes (blanco y 

negro y color) y de teleco¬ 

municaciones vía DELPHI. 

Soltware: Graficadores: Ar - 

tísticos y técnicos. CADs: 

Graphics Artists, Autocad, 
Cad 3d- Planillas de cálculo: 

Vip Professional (Lotus 1-2- 
3} y Vip Professional GEM 

Based. Bases de Datos Rs - 

lacionales: Holmss S Duck - 

worth (dBASE II) y Dbman 
(dBASE 111). Además: Cami¬ 

no crítico (PERT), Estadísti¬ 

cas y Juegos. 

IBM 

En su stand de 165 metra 

cuadrados presentará a 

Sistema Personal/2 del q<J 
hablamos en el número a«f 

terior de K64. Además, divij 

dió su presentación en faj 

siguientes áreas: Máquina: 

de producción local; unidai 
de cinta 3480; impresora: 
4224, 4234, 4201, 4210 

Sistemas 38 y 36: RT-PC| 
sistema grálico 5080; PC lo 
cal Area NetWork (LAN) 

IBM Local Area Networl! 

IBM Cabiing Sistem y Terni 
nales Bancarias (Are¡ 

Financiara). En cada áre 

se desarrollarán aplicado 
nes específicas de cada u 

no de tos conjuntos máqui 

ñas. 

SRM 
Presentará la línea de com 

putadoras TANDY/RADK 

SHACK desde su "hom 
computar" Color 3 hasta I 

multiusuario TANDY 3Q0( 
pasando por los TAND 

1000 e incluyendo toda t 
gama de periféricos com 

impresoras, módems, etcé 

lera. 

DATA 
MEMORY 
Data Memory 5.A. expor 

una vez más &v exclusiva I 
nea de dis^etes marc 

VERBATIM-DATALIFE, 

disquete de mayor venta « 

el país y en el mundo ente 

ro. 
En disqueles para PC's de 
1/4 pulgadas presenta si 

líneas de simple y doble fa 

40/48 pistas; 77/80 pistas 
Ja nueva versión del disqi* 

te de 5 1/4" de alladensic: 
compatible con PC AT o dr 



r-t almace- 

- 2>SSjK©S da 3 1/2 
rjoacas ■=•- s— s* y doble 

Z^T.9A jC9~d los sumi - 
- r‘ i - ~ '■** : -A A en 

; ¿ r ■ - anas 

sa esuocs =Z S de 360 
- - - - - - ¿;•: : ? :■; 

ámMBSpL! sacas simple 
lar ¡f dsfite faz. Discos 
vajSifcsí ^cs y removí - 

n dentó por 

área, exocn© los 
ñqpmsSEtfTfNEL en cc - 

erras, zssr= *=s~ v ar los difí- 
ifcs pw r ii • ~ ~ ce idenltfi ■ 
acr 3e ves. 

i: : í r ■■ ñ -• r 

\: j 

i irtiniT*r; -c c_e mejora 3a 
ariStam :í su CRT, radu- 

SHfcacr fas rayes cató di ■ 
- e : ^ación 

acto® ss piafes. 

i.~ 'ARGEN 

iocidad en color. Resolucio - 

nes desde 640 x 1280 pi ■ 
xels, de acuerdo al modelo. 

También presenta un Siste - 
ma Gráfico de Alta Resolu - 

cíón compatible con IBM PC 
XT-AT. Permhe crear gráfi - 

eos de alta resolución £1024 

x 1024 pixels) con gran ve¬ 

locidad y facilidad. Consiste 
en un controlador gráfico, 

un monioir color de alta re¬ 

solución y un teclado. 

CUSPIDE 

Distribuidora Cúspide, en su 

stand presenta novedades 
bibliográficas recién llega - 

das al país-procedentes de 

USA, sobre temas tales co - 

mo: dBASE III Plus, Intel! - 

gencia Artificial, Sistemas 
Expertos, Bobótlca, Aplica - 
dones en Macintosh e 

IBM/PC y Amiga. 
No falta material en caste¬ 
llano cubriendo todos los te - 

mas de Informática y Com - 
putación, y un sector dedi¬ 

cado a Telecom única cío - 

nes. 

JEREN 

Ofrece una gran variedad 
de productos diseñados pa - 

ra la protección de equipos 
y componentes contra des - 

cargas estáticas (que pue - 

den dañar la información 
contenida en un disquale): 

Pisos conductivos: para el 

drenado de cargas estáti ■ 
cas; Tratamientos antiestá' 

ticos para pisos: evitan la 
generación de cargas por 

razamienlo; Bolsas conduc - 

tívas; constituyen un blin¬ 

daje electrostático (Jaula 

de Farad ay) para impedir 

que una plaqueta eiectróni - 
ca se cargue por in ducción; 
Laminados conductivos pa - 

ra mesas de trabajo: para 
drenar teda carga generada 

en la mesa de trabajo impi - 

diendo que las mismas da - 
ñen los componentes sensi - 

bles; Pulseras; para colocar 
al operario en su puesto de 

trabajo al potencial de ti© - 

DELPHI 

Los sistemas de servicios e 
informaciones en línea es - 
tán logrando en el mundo un 

desarrollo muy grande. 

SISCOTEL presenta a 
DELPHI, el primer sistema 

en habla hispana que cuen - 

ta en la actualidad con más 
de 1503 usuarios, cuando 

aún no llegó ai año de vida. 

Los servicios de DELPHI se 
van ampliando día a día, 

tanto que las novedades se 

dan a conocer a los usua - 

rios a través de un DELPHI - 
NEWS que se edita men¬ 

sualmente. 
Algunas de las posibilida¬ 

des que tienen los usuarios 

son: consultar las noticias 
en al mismo instante en que 

son transmitidas a los prin¬ 

cipales medios del país a 
través de Reuter Internado - 

nal, Reuter Monitor, Asso 

datad Press, DyN; y a tra 
vés de DELPHI USA se pue 
den consultar Merrill Lynch 

Down Jones, y otras agen 

cías especializadas, ade 
más de noticias propias. A 

demás se puede consultar 

una completa enciclopedia 

en linea, una sección de 

Grupos y Clubes {de usua - 
rios de Orean Commodore, 

Apple Macintosh entre o - 

tros), un área de shopping y 

anuncios en linea, 

ALQUILER t 
COMPRA 

COMPU-RENT es una em - 

presa dedicada al alquiler 
de equipos de computación 

del tipo IBM PC. XT y AT 

compatibles, como asi tam - 
blén todo tipo de accesorios 

como monitores, impreso - 

ras y las últimas novedades 
en Hardware y Software. 

Está presente en Inicíele - 

com. 

También puede visitarse a 
GOMPUSERV que se dedi - 

ca a la venta de IBM PC, XT 

y AT compatibles. 

A MARI 
La computadora más famosa del mundo. 
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ESTU¬ 
DIANTE 
DESTA¬ 
CADO 

La Corporación NCR y la Comisión Pa - 
namericana EFT organizan anualmert - 

te un concurso para estudiantes uni - 

versilarios de toda Latinoamérica. 
Este año el premio fue otorgado a un 
universitario argentino: Claudio Miguel 

Sánchez, quien cursa el sexto ano de 
la carrera de Ingeniería Electrónica de 

ia Universidad Nacional de Buenos Ai - 
res. 

E! premio consistió en USS 3.000 y u - 

na invitación a participar en el VI Con - 
greso Panamericano sobre Transfe - 

renda Electrónica de Fondos (Cajeros 

Automáticos), que se desarrolló en 
Caracas (Venzuela) en abril pasado o - 
porlunidad en que presentó su trabajo 

ante los asistentes del citado Congre¬ 

so, compartiendo el panel de oradores 
con el Dr. Franco Modígliani, Premio 

Nobel de Economía 159S. 

CURSOS 

El INSTITUTO DE SISTEMAS abarca 

el más amplio espectro del campo de 
la INFORMATICA, Integran la currícu - 

la los lenguajes de programación (BA - 
SIC, LOGO), uso de utilitarios (Pro ce - 

sador de Textos, Planilla Electrónica, 

Bases de Datos, Graficadores), 
capacitación docente para la integra - 

ción de la computadora en la ense¬ 

ñanza. En el gabinete de clases prác¬ 

ticas se trabaja sobre unidades ATA - 
Rl aOOXLy 130XE. 

GESTION 
COMERCIAL 

CSA Software presenta un sistema 
de gestión comerciar que cuenta con 
una cantidad de programas dedicadas 

al comercio. Bajo ese rubro, entre o - 

tros, se presenta Facturación (para 
2000 comprobantes), Cuenta Comen - 

te Cliantes/Proveedores (para 2000 

cuentas), Liquidación de I VA s «rc"= 

sos Brutos, Control de Stock car; 

3S00 artículos), Comisión de Ve-oe 
dores, etcétera. Micro cómputo t 
frece demostraciones. 

ANIVER¬ 
SARIO 

Para celebrar el 40® Aniversario de s_ 
lundación, RADIO VICTORIA agasaji 

jál periodismo. Manuel Jurkowski, pre 
sidente del Directorio del grupo em 
presaría, destacó la presencia de les 

directivos japoneses de su licencian 

te y expresó que "mirando hacia el fu - 
turo desde nuestras nuevas plantas, 
dominando la nueva tecnología en e - 

fectrónica e informática, con la ¡nlro 
ducción de! primer servicio de VfDEO- 

TEX, con sus posibilidades de pro¬ 

ducción robotizada y la valiosísima 

transferenica de tecnología da HITA - 

CHI, ocupamos y estamos haciendo 
ocupar al país un puesto relevante er 

GARANTIZA EN TODO EL PAIS OCTAGONO S,A. SVI 
SPECTRAV1DCO 

ORDENADORES PERSONALES 

- SVI 728 
■ SVI 707 

DISQUETERA EXTERNA 5/4 
■ SVI 738 CON DISQUETERA 

DE 3.1/2 INCORPORADA 

Y SU AMPLIA GAMA 
DE PERIFERICOS 

COMPUTADORAS PERSONALES 
FULL COMPATIBLE 

SV/-256 SF 
- Memoria RAM de usuario 256 KB. ampliable 

a 640 KB en la placa base. 
■ Una Umdad de Disco flexible, 5 1/4”. 

' P.V.P. 153.0001sin IVA!. 

SVI-640 FF 
■ Memoria RAM de usuario, 640 KB. 

■ Dos Unidades de Disco flexible. 5 1/4”. 
* P. V.P. 188.000 (sin IVA). 

* Incluido un Monitor de 12”, de fósforo verde. 

SV7-64Q FH 

- Memoria RAM de usuario, 640 KB. 
- Una Unidad de Disco flexible. 5 1/4” 
- Una Unidad de Disco duro. 20 Megas. 

* P. V. P. 337.000 (sin IVA). 

CON MANUALES EN ESPAÑOL 

d 
OCTAGONO S.A. CENTRO INFORMATICO SUR L 

AV. MONTES DE OCA 1066 - CAP. TE. 2B0886’210906 
ADQUIERALAS EN OCTAGONO S.A. y SU RED.DE DISTRIBUIDORES EN TODO EL PAIS 
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REVISION DE 
SOFTWARE 

Cof 

YES 

poce más de 6 meses, la 
special aquellas loca - 

a Virreyes, cuentan 

‘—sa: SERVCIOS IN - 

BUENOS AIRES. Esta 

una amplia gama efe 

tarto para aquellos que 
a computación como pa - 

■3 es de la informática, 

TACION 

.A, presentó la línea de 
personales Speclra Vi - 

»: a 'a. Son la SVI2565 

FFy la SVI &40 FH. 

LARIOS 

ce !a pequeña y me - 

APD lanzó al merca - 

producios preimpre • 
río continuo para com - 

Esta prrmera tanda presen - 

«na variada gama de 

FASE PARA 

cercado una interlase pa - 
tr & ponacartucho de los 

rc*ma MSX. Este pro - 
oor Bytronic S.A.- 

cooexón de las disqueta - 

:_2 quiera de los equi¬ 
na. inclusive la SVI 738 

b modo, can dos 

TT-PAC- 

ZN 

Ayudemos a Percy a encontrar y eli¬ 

minar los elaborados sistemas de e - 
nergía y defensa de DROME. 

Para esto, Percy debe elegir uno de 

los cuatro cuadrantes que forman la 

defensa ubicados dentro de la pieza 
de control, 

Percy debe destruir el circuito de ca - 

bles del generador de DROME con. 

nuevo gerente ge - 

Hewlett Packard 

ue. con veinte a - 
1 ei país, ofrece 
ación e insíru- 

MAR- 

“esferal 5a con - 
oriza - 

ei país. A i i í se 
; . . 

ce es nuevos 
y software. 

primer texto en su género 
que aborda la enseñanza-apren¬ 

dizaje de la computación desde una 

perspectiva original, didáctica y creativa. 
Hecho con inteligencia pensando en nuestros 

chicos, será sin duda una herramienta concreta para 

el docente, una guia para los papás que quieran acompañar a sus hijos en ésta 

experiencia y una fuente de proyectos para estos 
Contiene indicaciones para el docente, propuestas concretas de trabajo, acti¬ 
vidades sin computadora introductorias de aspectos del LOGO, apéndices 
donde se profundizan ios temas tratados, listados de primitivas Commodore y 

MSX, procedimientos de apoyo, etc. 

Incluye: 

• Un juego de más de 80 fichas con propuestas de trabajo con LOGO. 
• Un dlskette o cassette con la versión latinoamericana para la Commodo¬ 

re 64 y 128 y una serie de programas utilitarios. 
• Un póster con teclados de Commodore 64 y MSK 
• Una planchlta transportadora de pantalla. 

En venta en todas las buenas librerías y casas de computación dei país o en: 

COLIHUE LIBROS (Librería) 

EDICIONES COLIHUE (Editorial) 
Díaz Vétez 5125 (1405) Buenos Aires. Tel 9KM19U4T91 y 
981-3674 
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mundo informático 

su rayo de neutrones. Este 

rayo impedirá que los proto¬ 

nes liberados por la des¬ 

trucción choquen con 

PERCYy esto podría sería - 
tal para él. 

Este circuito de cables for - 

ma parte de uno de losseg- 

mentos de defensa de DRO - 

ME como también los ilumi - 

nadores de bicicletas, los 

tanques errantes y el ¡lumi - 
nador de energía. 

Este es un juego de mucha 
acción que esconde varias 

sorpresas. (MSX - GRAP - 

HiC GAMES) 

THANATOS 

En este juego tenemos ek 

control de un dragón llama - 
do Thanatos, el destructor, 

cuyo eterno destino entra 
en conflicto con las fuerzas 

de! otro mundo. 

EE dragón, grandiosamente 

animado, vuela, camina, na - 
da y quema su camino a tra - 

vés de! paisaje. 

Deberemos encontrar a la 
bella joven encantada lla¬ 
mada ERGS y, quien deberá 

montar en la nuca de Thana - 

tos. 
Tendremos que ir a los cas¬ 

tillos y hallar el libro de los 

hechizos y el caldero mági - 
co, 
Pero en el camino nos en - 

Irentaremos con caballeras 

armados con lanzas y sol¬ 

dados con grandes arcos, 

asi con como una variedad 

de criaturas mitológicas. 

Podemos recoger los obje - 
ios del piso voalndo sobre 

ellos con la garra abierta. 

Luego los lanzaremos para 
protegernos de quienes nos 

amenacen. 

Guando encontremos el li - 

bro de los hechizos aterri¬ 
zaremos y dejaremos que ia 
niña lo agarre. Después vo - 

laremos hasta el último cas ■ 
ti Ib donde hallaremos el cal - 

dero en el cuál la ¡ovan se 

librará del hechizo. (SPEC ■ 
TRLIM 48K - GRAPHIC GA¬ 
MES) 

CHUCKMAN 

Tenemos que dirigir al héroe 
por las sendas amarillas, 

para desactivar las numero - 

sas bombas de relojería. 

Pero hay que te ner cuidado 
porque las sendas rebasan 

los ¡imites de la pantalla te¬ 
levisiva, por lo tanto tendre¬ 

mos que recordar la ruta 

más rápida valiéndonos del 
sentido común. 

Algunas veces no veremos 
dónde está la bomba y ten - 
dremos que correr precipita - 

damente por todas las sen - 

das para buscarla, 
Los terremotos destruyen 

parles de las sendas y ha - 

brá que repararlas antes de 
seguir. Una información: 

tratemos de esquivar las 

botas animadas que inteta - 

rán aplastarnos. (SPREC - 

TRUM 48K- GRAPHIC GA¬ 

MES) 

AUTOS LOCOS 

Este es otro entrete nim i en - 

to educativo de la serie lógi¬ 

ca LOGICQLOR. Está divi¬ 

dida en cuatro módulos: Ert - 
sayo 1, Ensayo 2, Logora - 

ma y Autos Locos. 

El primer módulo enseña la 
lógica de esta serie de en¬ 
tretenimientos de una ma¬ 

nara muy didáctica y amera 

a través de dibujos de casa, 
pájaros, hombre y sol. 

El usuario deberá aplicar su 
lógica deductiva y descubrir 

la fórmula que co manda es - 
te módulo. El segundo en¬ 
sayo es una continuación 

del anterior, pero con una a - 

plicación más profunda, A ■ 
quí no solamente se juega 

con la combinación de los 

dibujos, sino también con 

los símbolos de cada uno. 
En el tercer módulo, la com - 
putadora elige uno de los 16 

cuadrados y nosotros debe - 
mos adivinar cuál es. 
Se pueden hacer preguntas 

a la máquina para que nos 

oriente. Esta comparará su 

cuadrado con el nuestro y 

nos dirá los resultados de la 
comparación. Cada vez que 

hagamos una de estas con - 
sultas, la computadora nos 

restará una bombilla de las 

16 que tenemos. 

Hay que pensar mucho y te - 

ner en cuenta los resulta - 
dos obtenidos en cada con - 
sulta antes de hacer la si - 

guíente. 

El último juego consiste en 
tratar de armar 8 autos. Ca - 

da uno está compuesto de 

cuatro piezas de colores di - 
ferentes. 

Las piezas de los 8 autos 

se hallan repartidas en 16 
cuadrados, de tal modo que 

podemos reconstruir un au - 

to completo utilizando sola¬ 

mente dos cuadrados. 
Hay que prestar mucha a- 

tención, siempre hay un 
cuadrado que contiene e - 

xadámente las piezas que 

le faltan al otro. Si logramos 
recoger todos los cuadra - 

dos y armar los ocho autos, 

intervendremos en la carre - 

ra automovilística final. 

En prácticamente todos los 
juegos de LOGICOLOR, es 

necesario contar con un te - 

levisor o monitor color. 
Esta serie de juegos consti¬ 

tuye un poderoso instru¬ 
mento para desarrollar el 
pensamiento lógico a partir 

de los 10 años, con la ayu - 

da de nuestra MSX. (Edita; 
Alea. Distribuye: SYSTE - 

MAC) 

HOPPER 

Un sapo quiere llegar a 
cueva pero una ruta y un 

le hacen su camino dific 
toso. 

Para cruzar hasta la otra 
rilla del río, el sapito pue 

posarse sobre los troncos 
tortugas. Pero cuidado c 

éstas porque $¡ se sume 

gen estando el sapo ene 
ma, él se ahogará. 

El simpático sapo tiene a 
dos dificultades más:|asi\ 
boras y las nutrías que c 

minan por los troncos. 

Un cocodrilo hará todo 
posible por devorar al batr 

cío cuando éste trate de lie 

gar a la orilla. 
Concluyendo, Hopper ¡ 
destaca por sus gráficos 

su sonido. (MSX - GRAPH 

GAMES) 

JET BOMBEf 

El objetivo del juego es ir c 

lase en fase, tirando o bom 
bardeando tantos blanct 

como sea posible, para pe 
der obtener más combusl 

ble y puntos extras. 

Cuando lleguemos a la qulr 

la fase, deberemos destri 
la base rebefde para pod 

continuar hacia el próxin 
nivel. (MSX-GRAPHICG; 
MES) 



AEROBIO 

F5-3 toda la familia 
;-£n r.a aerobic y se 
—s-^s-ga saludable y en 
——a se desarrolló este 
q¡uG es uno de los primeros 
ose rccrpora esta deporte 
=' mundo informático. 
Tocos ios ejercicios están 
seo -cañados por una meló - 
t = rímica. 
En ia pantalla aparecerá la 
g--asta que nos guiará en 
z% § ercicíos. 
Ts"» tres niveles, en cada 
„no ia práctica ce tos ejercí - 
eos es más deifícil e inten - 
sa- (ATARI - COMPUCLUB) 

LASER HAWK 

Un helicóptero da rescata 
es amenazado continua¬ 
mente por bombas, eohetes 
y otros misiles enemigos 
que intenlan derribarlo. 
Sobrevolando una ciudad 
perfectamente graficada, el 
helicóptero cargará com¬ 
bustible en las estaciones 
voladoras. 
Hay que tener buenos refle - 
jos para esquivar o destruir 
cualquier objeto que se le 
interponga. 
Pueden participar de este 
entretenimiento hasta dos 
jugadores. (ATARi - GBAP - 
HIG GAMES) 

THE 

CHESSMASTER 

2000 

Quienes sean usuarios de 
ATAR1130/800 y deseen ju - 
gar al ajedrez contra un 
contrincante, desde princi - 

piante hasta experimenta - 
do, pueden ensayar sus 
movidas con este soft. 
Presenta una visión tridi ■ 
m ansio nal del tablero, tal 

cual lo viera uno en reaíi - 
dad, 
A través de este juego, a - 
prenderemos algunas moví - 
das interesantes. Su cali - 
dad es excelente y en los 
altos niveles la computado • 
ra sigue pensando menos 
tiempo que un buen jugar. 
Tiene incorporadas las op - 
clones de grabar o cargar u - 
na partida, preparar el table - 
ro para co me nzar e n al gu na 
situación en particular entre 
otras, (COMPUCLUB) 

COMPU-GAME 

Agradece y se enorgullece de contar con 
PAPILLON COMPUTACION S.R.L. para la 
distribución de su afamado producto, el 
COMPACT-COMP que "ordena" su ordenador, 
fuentes y periféricos 
nombrándolos a su vez como únicos 
representantes para todo el país. 

COMPU-GAME 

PAP!LLOM COMPUTACION S.R.L. 

Agradece y se enorgullece de i a designación 
que COMPU-GAME ha hecho recaer sobre 
nuestra firma, de su exitoso producto, el 
"COMPACT COMP" que “ordena" su 
ordenador, fuentes y periféricos, 
nombrándonos a su vez como Unicos 
Representantes y Distribuidores para todo el 
País. Andrés B@t$íos 

Socio Gerente 

ADQUIERALO EN; 

BAIDAT 
JURAMENTO 2349 CAP, 

HECTOR PERES PICARO 
AV. PUEYRREDON 210 

COMPUTER DYC 
FLORIDA 760 

HECTOR PERES PICARO 
STA. FE Y PUEYRREDON 

COMPUTO S.C. 
AV. CORDOBA 445 

HECTOR PERES PICARO 
CORRIENTES Y IUAIPU 

COMPUTO S.C. 
AV. CORRI ENTES 171B 

SCIOLI 
CORRIENTE5S0QÍ 

COMPUTO S.C. 
FLORIDA 844 LOC, 20 

SCIOLI 
STA, FE Y CALLAO 

COMPUTER PLACE 
AV. CORRIENTES 1726 

SCIOLI 
STA FE Y SALGUERO 

CR67 
FLORIDA 6S3 LOC 1S 

SCIOLI 
RIVADAVIA Y CENTENERA 

DACTILOGRAFIA LINIERS 
CARHUE 119 CAP, 

LE2 
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ROCK ' N 
WRESTLE 

Este es el primer juego de 
lucha libre realmente tridí - 
mensional. 
El jugador puede re allí ar 
más de 25 movimientos y 
llaves diferentes incluyendo 
retorcimiento de brazos, su - 
jeción de espaldas, golpes 
de codo, aplastamientos, 
voileretas con hombros y o - 
tras más. 
En el papel da Gorgeus 
Greg, MEI Griego de Oro", 
nos enfrentaremos a 10 di - 
ferenies personajes como 
Abdul el irascible. Cuello 
Rojo Me. Coy, El Aguila Vo¬ 
ladora o El Rompehuesos 
de Missouri. 
Los movimientos de comba¬ 
te se puede lograr con el te - 
dado a con joystick y pue - 
den participar uno a dos ju - 
gadares. (SPECTRUM 
48W128K/DC-64C - GRAP - 
HICGAMES) 

BMX RACERS 

<Jos, sólo patinaremos. 
En el parque se encuentra 
un maniático que intenta a - 
trop aliarnos. 
Si nos acercamos demasía - 
do a la anciana, ésta e$ ca - 
paz de atravesar con su 
bastón una rueda de la mo - 
to. 
Podemos usar un joystick 
Kempstcn o Sinclair com pa¬ 
tibles y también el teclado. 
(SPECTRUM 48K - GRAP - 
HICGAMES) 

misiles. 
Lanzaremos misiles al es¬ 
pacio para atacar a los e ne- 
migos que están sobre no¬ 
sotros, trataremos de inter¬ 
ceptarlos y destruirlos. 
Para jugar se usan las te - 
cías 

Q: mueve misiles hacia arri - 
ba 
Z: abajo 
1: izquierda 
P: derecha 

y la barra espadadora lan¬ 
zará un nuevo misil y des - 
truirá los objetivos. (DC-16 - 
GRAPH1C GAMES) 

BREAKIN 

La emoción del juego de 
cartas BLACK JACK llegó al 
mundo de la computación 
para poder jugar sin el ríes - 
go de tener que empeñar 
hasta nuestro reloj. 
Ef juego empieza con 50 pe - 
sos y apuesta nuestro cré¬ 
dito en una mano. 
Elegimos nuestra apuesta y 
luego presionamos RE - 
TURN. 
La teda T pide una carta y 
la S analiza si ganamos o 
perdemos. 
Si queremos doblar Ja a- 
puesta, utilizamos la tecla 
D. (DC-16-GRAPHIC GA¬ 
MES) 

SAM 

Nos encontraremos dentro 
de un "container" con varias 
paredes de ladrillo, una pe¬ 
lota y un bate. 
La pelota se encuentra re¬ 
botando continuamente 
contra las paredes y tere - 
mos que usar el bata para 
frenarla. 
Se dan sólo 9 pelotas por 
juego. El bate debe ser mo¬ 
vido a la derecha o la iz¬ 
quierda. 
Hay tres paredes de ladri - 
líos diferentes y dos tama - 
ños de bales. 
Se juega con las teclas I y J 
para mover a la izquierda o 
derecha respectivamenle. 
(DC-16 - GRAPHIC GAMES) 

ROCKMAN 

Intervenimos con nuestra 
BMX en una carrera por el 
parque municipal, pero es 
difícil mantenernos en la 
pista. Si no lo logramos, pt - 
saremos Inevitablemente 
¡as marchas de aceite. 
Consecuentemente, choca - 
remos y, si somos afortuna - 

Seremos un comandante u« 
una base de lanzamiento de 

Nuestra ambición es juntar 
muchos diamantes para lie - 
gar a ser millonarios algún 
día, poro esto no es fácil 
porque diferentes obstácu - 
los se empecinarán en im¬ 
pedírnoslo. 
Lina ventaja que presenta 
esle soft es que podemos 
elegir las teclas para jugar. 

esa 

Además del teclado, 1; 
bién es posible comandi 
entretenimiento con 
joystick. (OC-16 - GRAP 
GAMES) 

KIKSTART 

Intervenimos en una carr 
con obstáculos manejar 
una moto de “eross". 
Nos encontraremos con 
gua, coches, colectiv- 
camiones y otros obje' 
que deberemos saltar. 
No hay que conducir vele 
mente por terreno desnr 
lado porque es muy pe lio 
so saltar. En cambio es 
consejadle pasar rápk 
mente por donde encont 
remos llantas, verjas, 
bustos y barriles para 
quedarnos atascados. 
Y sí nos enfrentamos c 
muros de ladrillos, pan latí 
y vallas, lo mejor es b$< 
larios. 
Estas son algunas de las c 
ficuliades que hallaremos 
atravesar alguna da las 
pistas que forman este ju 
go. 
Pueden participar uno o d 
jugadores con el teclado 
usando joysticks. (DC-64C 
GRAPHIC GAMES) 

Pég, 10 



SIGMA 7 

Es m juego de laberinto de 
saucra acción con gráficos 
faegnativos y un excitante 
sonido sintetizado. 
Bjngo tiene 7 etapas, ca - 
Os una dividida en tres fa - 
ses-a primera es el despe - 
ase de la base y en vuelo 
basta la próxima factoría a ■ 
Siéndonos camino a través 
:e defensas de minas en 
oaa.~bfe, luego (una vez al - 
«Panzada la próxima esta - 
ce-® sa deben limpiar los 
csoñnos, evitando que nos 
dbsecen los robots asesi - 
■ncs, y finalmente hay que 
3ca.-íaí al panel principa! 
qne cebe ser reprogramado 
oo pocos segundos antes 
de Que sg active el campo 
se *-=-za defensor, (DC- 
mC - GRAPHIC SAMES) 

SPACE 
HUNTER 

la Ü80A_ se encuentra su - 
ftmmkaáBy sin alimentos 

tartas bocas. Varios 
3?c©s bar sa ce al espacio 
s- íazsea Pe cor-ida para 
'es torxisfcLL pero ninguno 
"a Te^esaac. Hasta los 
“ás eapeñnereatios pilotos 
*• bao ponfido en las 

dimensiones dei cuerpo 
celeste 

$e busca un héroe en laTie - 
rra capaz de salvar a los so - 
brevivientes de nuestro pía - 
neta y podemos ser uno de 
los elegidos. 
Saliendo con un cohete de - 
beremos pasar por 11 ran - 
gos para ser un héroe, vien - 
do 15 sis temas de estrellas 
para capturar los transpor - 
les de comida antes de que 
los extraterrestres puedan 
robarla y destruirla. 
En el Universo hay escondí • 
das barias trampas y los 
transportadores están fuer - 
temante protegidos interna - 
mente. (DC-84C/C-128 - 
GRAPHIC GAMES) 

SPEED KING 

Se trata de una carrera de 
motocicletas a gran velad - 
dad. 
Es un desafío contra 19 
competidores expertos que 
conducen sus máquinas a 
350 Km/h.' 
Las carreras se efectúan en 
las 10 pistas más famosas 
del mundo. 
El entretenimiento se divide 
en tres niveles de dificultad. 
Se puede jugar con joystick 
o teclas, y Jas motos tienen 
6 velocidades. 
Al chocar contra otros com - 
petidares, ros tomará tiem - 
po volver a tomar el control 
y nuestra moto perderá 
combustible. 
Al comenzar la carrera apa¬ 
recerán dos cronómetros: 
indicador de vueltas y de 
tiempo da carrera. 
Si se consigue un récord 
para el tiempo de la vuelta 
de la carrera o de ia pos i ■ 
ción en que se termina, ia 
información correspondían - 
te aparecerá en el tablero 
de la gran tribuna, (DC- 
64C/C-128- GRAPHIC GA¬ 
MES) 

PANTALLAS 
FILTRO 

Bien vistas por las grandes marcas de computadoras: 
Apple" , Burroghs1 , IBM* , Hewlell-Packard! , NCR 
Texas- , Wang- , Casio' , Commotfore: , Tijleuideo' , 
Microsistemas1' , Bas¡s‘ , Latí adata ' y muchas otras. 

No usarías 
puede costaríe 

un ojo de la cara! 
Loa resultados estadísticos 
comprobados Internaclonutmente, 
aseguran que el uso diario de las 
Pantallas DYSAN protegen la irri¬ 
tación visual, disminuyen los dolo¬ 
res de cabeza y la fatiga general, 
aumentando fa capacidad operativa 
en un 20%, incluso cuando se tra¬ 
baja bafo tensión. 

-*• Sus ojos no tienen precio. 

Tecnología 

AfDEX. VBDyscin. 
PHECiStON'm ntXIBLÍ: OISK$ J 

CORPORATION U.S.A._ 
Representante exclusivo en Argentina 

• 24 de Noviembre 337 
Bueno* Abe* (1170) 
Tefe 97-B440/ 93-7Ó9B/0414/5510 
Téfex 21144 ARCHI AR 
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Nick Razor (nuestro heroe) 
advierte rápidamente que el 
Ice Temple (Templo de Hie • 
lo) es sólo un distraz de los 
Aliens para un reactor que 
se alimenla deí corazón de 
la Tierra conviertiéndolo to ■ 
do en desecho helado. Mick 
deberá recoger las piezas 
del reactor y destruido. Así 
podrá salvar a la especie 
hu mana. (SPEO - 
TRUM/TK90/TS 2068 - MOA 
S.A.) 

Seremos un pequeño hom - 
brecito movedizo con una 
pistola. Tazz está en un 
cuarto con paredes que se 
desplazan lentamente. 
En el cuarto deberemos 
destruir los seres que nos 
acosan antes de ser aplas ■ 
tados por los muros. (CQM - 
MODORE 64 - MOA S.A.) 

Alistemos los cañones BB2, 
disparemos y destruyamos 
los helicópteros de recono¬ 
cimiento. Luego defendá - 

monos de los bombardeos 
enemigos. Finalmente des - 
truyamos tos vehículos ene - 
migos pero cuidado con los 
tanques que paran,giran y 
disparan. (CQMMODORE 
64 - MQA S.A.) 

mundo informático 
1 

ICE TEMPLE TAZZ STRIKE 
FORCE 

METRANAUT 

Un juego de mucha aci 
que no solamente tíen. 
excitación de jugarlo s 
que también permite c 
las pantallas. Meírar 
viaja a través de 15 par 
lias recolectando tanq 
de combustible. Tener 
sólo 5 vidas para compl 
la misión. (COMMODC 
64' MQA S.A.) 

Libros de computación 

Visítenos en INFOTELECOM 37. Salón Belgrano. Stand 38. 

LOGO para Niños, con notas didácticas 
para padres '/educadores, Miguel Mangada, 
168 págs. (Ed Paraninfo. 1987) 

EJ Entorno de Programación UNIX, 280 págs. 
Brian Kemighan (Éd. Prentice-HalL 1987) 

Simulación e Información gráficas, 280 págs 
I. García Sainz (Ed. Díaz de Santos, 1987) 

PC-DOS Trucos y Trampas, Dick Andersen, 
246 págs. (Ed. McGraw-Hill, 1987) 

El Libro del MS-DOS, Van Wolverton, 
454 págs. (Ed. Anaya Multimedia, 1987) 

Introducción al Framework II, B. Harrison, 
318 págs. (Ed. McGraw-Hill, 1987) 

Organización de Computadoras. C. Hamacher. 
636 págs. (Ed. McGraw-Hill, 1987) 

Línea completa en Equipos y Software MSX 

CUSPIDE computación/libros 
Suipacha 1045, Tel. 313-0466/9362.1006 - Buenos Aires. 

122 

D ATA MEMORY SA 
SUMINISTROS PARA COMPUTACION 

^ r M1NIDISKS Í/4DD, 1.2 MH 

\ibrmfim oiskettess 
TCIL/CIIÍIÍ 1 MICRO mSKETTE 

IMASHUA MINÍDISK5 1/4 /8‘ 
D1SK CARTRIDGE, PACKS 

LA MAS COMPLETA LINEA DE 
ACCESORIOS Y SUMINISTROS 

IBM 
AROS 
AÜTOBNHBBRADORES 

CINTAS 
MAGNETICAS 

ROTATIVAS 

ARCHIVOS 
PLASTEOOS 

CA TA CARTRIDGE 

BRAZO 
NEUMATICO 

AMOBL.AMIE.VTC> 
Y FORMULARIOS 
Continuos 

cdLm 
INDEPENDENCIA 2520 11225) Bs.As. 

Tel. 911-799U7979,'6848/6872 
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NUEVO 

J 
PROGRAMADOR DEL ANO 

BASES PARA PARTICIPAR EN EL 
CERTAMEN 

Una vez terminado y revisado iu programa, deberás enviarlo a la editorial grabado en un cassette o diskette, 
varias veces para mayor seguridad. (Inclusive grabado con dos grabadores distintos}. Indicar en el cassette 
o diskette, los datos del programa, computadora y autor. 
Otra condición e? que sea original e Inédito, es decir que no haya sido enviado a ninguna otra publicación. 
Si bien es preferible que vaya acompañado del listado del mismo por Impresora, éste no es imprescindible. 
El programa deberá venir con un texto que aclare cuál es su nombre, objetivo, modo de uso, y explicación 
de cada una de sus partes, subrutlnas y variables, SI posee lenguaje de máquina, es fundamental una buena 
explicación sobre su funcionamiento e Ingreso a la máquina. No olvidarse los datos completos del autor o 
autores. 
El texto se presentaré en hojas tipo oficio y mecanografiado a dobla espacio. No Importa que la redacción 
no sea muy clara, eso queda por nuestra cuenta. 

JURADO: Un jurado propio compuesto por profesionales an computación y usuarios de com¬ 
putadores decidirá los resultadas del certamen. 

CIERRE: El cierre efe recepción de trabajos para concurso de programas será el 31/07/87. (K.64 
se reserva el derecho de publicación de los programas recibidos, como asimismo la devolución del material). 
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CREAR CON 
LOGO 

Ing. Liliana M. Sal - 
dón/Prof. Mónica 
M. Ramírez 

No alcanza con pona* a los 
chicos en contacto con LO - 
GO y que la computadora 
responda con maravillosos 
trabajos espontáneos. 
Este libro será una alternati - 
va interesante para los pa ■ 
dres que quieren oompsrtir 
con sus hijos la experiencia 
de manejar la computadora 
a través de este lenguaje y 
despertar las potenciales 
capacidades infantiles. 
CREAR CON LOGO encara 
la incorporación de primiti - 
vas y estrategias de progra - 
mación con la ayuda de e - 
jemplos que surgen por ne - 
cesídad; recurre a material 
concreto cada vez <;ua ma - 

teriallzar órdenes, fundo - 
nes y procedimientos resul - 
te esclarecedor; contiene a - 
plicaciones interesantes y 
significativas para ios cbi - 
eos. 
Este libro también puede 
ser una herramienta valiosa 
para los docentes porque 
reúne ia experiencia con¬ 
creta de sus autoras, las di ■ 
facultades de la clase, res¬ 
catando la función del e rror, 
propuestas para tos distin - 
tos niveles, recomendado • 
nes y actividades intredue - 
torias de conceptos de LO - 
GO sin computadora para 
aquellos cursos donde el a - 
iumno no pueda estar varias 
horas en contacto con ia 
computadora. 
Además viene acompañado 
por fichas de actividades 
que proporcionan una res - 
puesta original al interro¬ 
gante ¿qué puede hacr un 
chico con la computadora, 
además de pasar varias ho - 
ras frente a jueguitos com - 
prados? 
Con ia ayuda de la colee - 
Ción de fichas adjuntas, los 
chicos pueden realizar di¬ 
versas tareas con relativa 
independencia del padre o 
docente como juegos atrae - 
tivos . 
A este libro también lo a- 
compaña un disquete car¬ 
gado con LOGO. (EDICIO - 
NES COLIHUE) 

LENGUAJES DE 
PROGRAMACION 
[jiseño e impiemeritación -gag 

de listas LISP, el lengua 
procesador de cadena 
SNOEJOL4 y el lenguaje prc 
cesador de arreglos AF 
por la variedad de concep 
tos en el diseño de los ler 
guajes y para ejemplificar s 

sí la mayor cantidad de cor 
capios posibles. 
ADA también se incorpo 
porque promete ser uno ( 
los lenguajes de mayor u¡ 
en pocos años. 
Este texto está destinado 
quien quiera investigar st 
bre los lenguajes de progr 
mación. (Edita: PRENT1C 
HALL. Distribuye: CUSP 
DE) 

LENGUAJES 

DE PROGRA¬ 

MACION 

Terrenoe W. Pratt 

Ei diseño da un lenguaje da 
programación para compu¬ 
tadoras y ia interacción en - 
tre el diseño de! lenguaje y 
su ¡mplsmentación son dos 
temas centrales de este li - 
bro. 
El problema más difícil ha si - 
do encontrar una estructura 
que fuera tan amplia que 
permitiera abarcar los con - 
ceptos de una gran varié - 
dad de lenguajes y tan pro - 
funda que permitiera ver 
claramente la relación entre 
las variables de! mismo con - 
cepto en diversos lengua - 
jes. Esto es lo que abarca 
la primera parte del libro, en 
el cual muchos lenguajes se 
explican e identifican. 
En la segunda parle se tra - 
tan por separado los ocho 
lenguajes más utilizados. 
Se ven detalladamente los 
lenguajes más antiguos y 
difundidos como FORTRAN. 
COBOL, PL/I y PASCAL 
Por otra parte, se incluye - 
ron el lenguaje procesador 

MSX EL 
MANUAL 

ESCOLAR 
Voss 
Por muy interesantes q 
puedan resultar los pri 
gramas elaborados cor 
juego de fútbol, guerras é 
páctales, carreras da aute 
lucha contra morís truos, ( 
cétera, no hay nada m 
satisfactorio que ser u 
mismo al que los progran 
Quien analiza por pr¡m« 
vez un problema y consig 
que el programa introduci 
a la computadora se resu 
va en cuestión de segunc 
y sin errores, pueda sent 
se un "erudito computóm 

Pero a pesar de nuestra ■ 
lificación, esta tarea no 
tan difícil, con la práctica 
consigue en la mayoría 
los casos. 
En este libro se enseña al 

D>V. HOGAREÑAS 

TODO EL HARD 
PARA LA MSX - ATARI 
DISKETERA& 
GRABADORES-TABLETAS 
GRAFICAS-JOYSTICKS 
AMPLIACIONES- 
MODEN-CARTUCHOS 
DISKETTES Y POR 
SUPUESTO TECLADOS 
VLA FAMOSA 
EXPRESS C/DISKETTERA 
ENVIOS AL INTERIOR 

BYTRONIC 
MAlPtJ 7AS 392-4440 

DIVISION P.C. 

BYTRONIC 
MAIPU745 302-4449 

ÍA MEJOR RELACIÓN 
COSTO/BENEFICIO 
EN P.C. COMPATIBLE 
BONDWELL 
TODOS LOS MODELOS 
Y LA UNICA 
PORTATIL CON 
512 K DISKETTERA 
INCORPORADAY 
SOLO 4,5 KG 

DIVISION SOFT 

EN SOFT TODO PARA 
HOGAREÑAS Y P.C. 
DESDE LOGO Y 
MATEMATICAS HASTA 
LOTUS PASCAL 0 PILOT. 

...JUEGOS Y PROGRAMAS 
DE APLICACION, SOBRE 
CASSETTES. DISCOS - 

- DE 5 1-/4, O OE-3 1 /2 — 

CONTABILIDAD. GESTION 
DE VENTAS, GESTION DE 
MEDIANA INDUSTRIA, 
PROXIMAMENTE 

CARTUCHOS PROGRAMABLES 

BYTRONIC 
MAIPU745 395-4449 

DIV. COMUNICACION 

BYTRONIC 
MAIPU 745 392-4449 

MODEMS-PLAQUETAS 
DE COMUNICACIONES 
TRAN5CEPTORES 
DE DATOS CON 
ACOPLE ACUSTICO 
Y EL SENSACIONAL 
TEXTLITE. CARTEL 
PROGIÍAMABLE 
CON 2 K DE MEMORIA 
FACIL MANEJO Y 
BAJO CONSUMO, 
VEALO FUNCIONAR 
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DATANET S.A, 

suarc ce srta ocr-pctadora 
:c~: =c c-=' i i. *-*5 : ?- 5 - 

a 5-2 í-íT-Ces escola - 
ras. 
Se' 5-- es D’abfemas es - 
co«.'S£S “as cor-,-®s de al * 

—aDe'as coro mate - 
- ci‘zss . ' ts-cs. . se propc - 
nao Tirrto: para la resolu - 

La dftso|>cjfri da estos me - 
ce? sí eras«cía ai lector de 
ta. Tureca que pueda vol¬ 
canes a s computadora. 
Tamben se ¡e informa al lee - 
’c■ sobre a utilización del 
r:.i5 ce programación 

BASIC destinado a aquellos 
Taceggcios para 

so lícionar los problemas 
í"K — endonados. 
De es:a manera el lector 
dispondré de una colección 
ca programas que serán 
muy va osos y útiles en la 
escuela. 
Es extensa la lista de pro - 
gramas contenidos en este 
ejemplar pero vale la pena 
mencionar algunos como: 
teorema de Pitágoras, ver - 

MSX 
El 

Manual 
Escolar 

bos irregulares, movimiento 
pendular, estructura de 
moléculas entre otros. 
Por lo tanto este libro tiene 
doble utilidad: aprender a 
plantearse problemas y so¬ 
lucionarlos con la computa - 
dora; y además disponer da 
varios programas de ayuda 
escolar. (Edita: FERRE MO - 
RET S.A.. Distribuye: DATA 
3ECKER) 

ROBOTICA 
PARA TU 
COMMODORE 
Steigers 
Este libro presenta una in¬ 

troducción a los fundamen - 
tos de la mecánica, electro - 
nica y programación de los 
robots domésticos. 
Está especialmente dirigido 
a todos los usuarios de 
COMMODORE 64 que 
deseen convertir su compu - 
tadora en un robot domésti - 
co o que sólo quieran apren - 
der los fundamentos de la 
robótica. 
No es necesario tener sóli 
dos conocimientos previos 
de este tema, aunque es ¡m - 
portante que el lector 
conozca algunas reglas bá¬ 
sicas de la electrónica y de 
soldadura. 
Guaramos resaltar que to - 
dos los circuitos presenta - 
dos se pueden construir 
con un razonable gasto. 
Los circuitos que propone 
esta libro se pueden incor¬ 
porar, sin excepción, de tal 
manera que no es necesario 
manipular el interior de la 
computadora. 
Se utilizan las conexiones 
existentes en la máquina 

como "user-porTy "expan - 
sion-port" para controlar los 
circuitos. 
También se hace referencia 
a cómo programar un robot 
desde la computadora, pero 
que funcione sin ningún ca¬ 
ble de unión. 
Junto a una introducción a 
la cibernética, con tunda - 
méritos de procesos de 
control y regulación, se o- 
frace también un resumen 
histótioo sobre ei desarrollo 
de las máquinas antromor - 
fas y sus efectos. (Edita:- 
FERRE MQRET SA. Distri - 
buye; DATA BECKER) 

DISTRIBUIDORA YENNY 

■EPITORIAL 
PARANINFO 

IOS CREADORES 1‘ 
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J HARDTEST 
sai sa@pi 

COMPUTADORA: TALENT 
USX 
FABRICA NTE: TELEMA TICA 

Con el pasa dal tiempo, la forma de 
hacerle saber a la computadora lo que 
ésta debe hacer ha ido cambiando. 
En una época, se trataba de tarjetas 
perforadas, luego se popu polarizaron 
las terminales, y después aparecieron 
las pantallas sensibles altado. 
Pero quedaba aún un pequeño apara- 
tito, .que se popularizaría con la llega¬ 
da de la Apple Macintosh, 
Se trata del Mouse. 
La función del mouse no es Otra que 
decirle a la computadora lo que debe 
hacer, sólo que ío hace en forma dls - 
tinta de los medios convencionales. 
Es probable que muchos de ustedes 
hayan visto algún mouse. 
Físicamente, se parece bastante a un 
ratoncito. 
Su forma, y el cable largo que lo une a 
ia computadora así lo demuestra. 
El modo de funcionamiento del mouse 
es sencillo, solo debemos hacerlo ca - 
minar sobre la mesa, y presionar algu - 
no de los botones que se encuentran 
sobre él. 
Pero para que el mouse sea realmente 
útil, debe existir un programa que a- 
proveche sus posibilidades. 
Por ejemplo, si tenemos un menú de 
opciones y nos disponemos a salee - 
donar una, no por tener un mouse oo - 
nectado a la computadora vamos a 
poder hacerlo. Será necesario que el 
programa interprete correctamente 
las órdenes del mouse, para que 
cuando llevemos el indicador a la op - 
clon deseada (por medio del movi¬ 
miento del mouse sobre la mesa) y 
presionemos el botón, el programa lie 

ve a cabo la acción correspondiente. 
Un buen programa que acompaña al 
mouse es el Cheese. 
Pero antes de hablar d© esto, ve amos 
las características técnicas de este 
periférico. 
Funciona gracias a un microprocesa - 
dor de cuatro bits instalado en su inte - 
rior. En la parte inferior del mouse, 
hay una bolita de superficie rugosa. Al 
deslizar el mouse sobre la mesa, esta 
bolita va girando y, al hacerlo, hace 
girar dos ejes en cuyos extremos hay 
dos discos perforados. A través de 
estas perfortaciones hay enfocados 
dos haces de luz, los cuales pueden 
pasar o no, dependiendo del movi¬ 
miento de ios discos. Este haz de luz 
es 'sensado’ del otro lado del disco, y 
de esta formase determina si el mou - 
se se está moviendo y en qué sentí - 
do. La longitud del cable es da 1,2 me - 
tros, lo cual nos da libertad para mo - 
verlo por toda la mesa. 
La alimentación es lomada de la com - 
putadora, y se conecta en forma di¬ 
recta al port 1 de la misma. Este dis¬ 
positivo es acompañado por un pro¬ 
grama que demuestra toda su poten - 
cialidad; el Cheese. El mismo 

sistema para crear dibujos en alta re - 
solución, con todas las opciones que 
podemos imaginar. 
Se puede trazar líneas continuas o 
punteadas, líneas rectas, hacer ca - 
jas, ctrculos, óvalos, cambiar el gro - 
sor del trazo, elegir e! color del lando 
y el del dibujo, imprimirlo, pintar, am - 
pliar una sección del dibujo, y mover 
toda la pantalla. 

COMPUTADORA: 

COMMODORE 64 
FABRICANTE: JDC 
COMPUTACION 

Un viejo problema de los usuarios de 
Com modere está relacionado con la 
carga de programas desde casete. 
Digamos que la G-64 no es famosa por 
su conliabilidsd a la horade encender 
el dátasete, y más da uno se habrá 
puesto nervioso por este motivo. 
La solución a estos inconvenientes 
es simple y bien conocida por todos: 
alinear e! cabezal. 

* ** X- *-***4>*+JM-**44*jf:+:+* 
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p*'0 del decir al hacer hay un Ouen 
tramo, ya que hasta ahora no existía 
una forma directa de oír la señal que 
ingresaba a la computadora en el pre - 
aso momento en que ésta lo hacía. 
Precisamente, este es el objeto del 
Datasound. Ef mismo se intercala en - 
tro el dátasete y la computadora y nos 
permite escuchar a través del televi - 

sor la señal que ingresa del dátasete 
a ía máquina. 
De asta forma, tenemos un excelente 
patrón de calibración. 
Viene con un programa, en casete o 
disco, y una grabación en cinta que 
contiene una señal de referencia para 
la alineación del cabezal det dátasete. 
El Datasound es compatible con to - 
das las marcas de dátasete y además 
puede quedar conectado en forma 
permanentes la máquina, ya que no 
interfiere con ía carga o grabación 
normal de progra mas. 

COMPUTADORA: ATARI 
400, 800, 1200XL, 130 
DSITRIBUYE: SKYDATA 

Un complemento casi imprescindible 
para cualquier máquina es u na unidad 

de discos. 
No sólo por la velocidad, sino también 
por la contiabilidad en la carga y gra¬ 
bación de programas, este periférico 
se convierte en un airado de gran va - 
lor para cualquier usuario de computa ■ 
doras. Y en este aspecto. Atari no se 
ha quedado alrás, presentando su 
dísquetera modelo 1050. que es com - 
patible con su línea de máquinas. 
Junto con la disquatera, se incluye el 
disco que conliane el sistema operati - 
vo. 
El mismo es el DOS 3, versión mejora - 
da del DOS 2, también producto Atari. 
El fundonamientQ de la unidad de dis 
co es muy sencillo. 

Basta conectarla al bus serie de la 
máquina, encenderla, colocar el disco 
que contiene el sistema operativo y 
encender la computadora. 

Una vez que aparece eí mensaje RE - 
ADY en la pantalla, debemos teclear 
la palabra DOS. presionar RETURN, y 
ya habremos entrado al sistema ope¬ 
rativo. 

Una vez dentro del DOS, tendremos 
en pantalla un menú que nos permite 
elegir alguna de las siguientes opcio - 
nes. 

= 5 -¡n reducto VENGELU S.A, Exposición y venta: Av. Belgrado 2031 [ lOíWJ-CapiaLTel.: 4S4395 08*9 

una mesa tan inteligente CODIPU 
como su computadora. mESFT 

nTonitor e Impresora. 
• Plano desüzable 
(Tirée)para teclado, drive 
o datasette accesorios. 

•Estante 
para diskette, 
Joystiks, etc. 
• Estante 
trasero para 

transformadores. 
•Paso para cables, etc. 
•Ruedas para deslizar la mesa. 
• Tapa acríl i ca de protecc ión. 

• Canasto desmontable para resma 
de papel continuo. 

Especialmente diseñada para Micro-Computadoras 
• Commodore 16—64—64C-128 •Spectftim • Sinclair 

* Radio Sharp «Taleni MSX • Micro Digital TK 90 «Aun * 1 
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File Index (Indice de archivos): nos 
permite ver lodos los archivos que es - 
tán contenidos en el disco presente 
en el drive. 
To cartrldge (Al cartucho): pasa -■ 
nos el control de la máquina al cartu - 
cho que so encuentro presente en la 
port correspondíante. 
Copy/Append (Copiar/Anexar): per • 
mite realizar copias de archivos de un 
disco a otro, o bien coplas de seguri - 
dad de un archivo en un mismo disco. 
Load (Cargar): esta opción se utiliza 
para cargar un archivo del disco a la 
memoria de la máquina. 
Save (Salvar): nos permite guardar 
un archivo en o! disco. 
Erase (Borrar): borra el archivo que 
se introduzca en el momento que la 

máquina hace su petición. Esta op - 
ción no puede llevarse a cabo si el 
disco está protegido contra escritura 
y borrado. 
Duplícate (Duplicar): nos permite re - 
alizar una copia rápida de todos los 
archivos presentes en al disco. Esta 
copia puede hacerse a otro drive en 
caso de tenerlo, o bien al mismo. 
En caso de trabajar con una sola uni - 
dad de disco, la computadora nos irá 
diciendo cuándo debemos cambiar los 
discos, operación que debe ser repe¬ 
tida hasta que la copia se complete. 
En caso de poseer dos unidades de 
disco, basta con colocar el disco 
fuente en la unidad 1, y el otro disco 
en la unidad 2, presionar RETURN, y 
esperar que la copia se realice. 

Init disk (tnicializar disco): esta 
ción se utiliza para formatear un 
eo. Para que un disco pueda ser 
zado en la dísquetera, debe ser 
viamente formateado, por !o tanto 
ta opción es imprescindible en • 
de querer utilizar un nuevo disco. 

Rename (Renombrar): permite c 
biar el nombre a un archivo pres 
en el disco. Con respecto a los n 
bres de los archivos, éstos se con 
nen de un total de ocho letras, 
una extensión de hasta tres cara 
res. 

También son válidas las llamadas f 
tas comodín, que son el signo de i 
rrogación (?), que representa a c 
quier carácter y el asterisco {‘) 
puede represntar cualquier combi 
ción de caracteres, ya sea en un m 
bre o una extensión. Por ejemplc 
referirnos al archivo *.BAS, hace 
alusión a cualquier archivo c 
extensión sea .BAS, mientras qi 
hablamos del archivo PROG7.E 
estamos haciendo referencia a te 
ios archivos que comiencen 
PROG, seguidos de 1 carácter y 
la extensión .BAS. 

Protect (Proteger); esta opción 
permite proteger a uno o varios ar 
vos e impedirá que éstos sean a 
dentalmente borrados, renombrad 
alterados de cualquier forma. 

Unprotect (Desproteger): cancel 
opción anterior. 

Help (Ayuda): nos brinda una ay 
qn las funciones del DOS, útil para 
carnos de un apuro en caso de no 
nar el manual a mano. Además de 
das las funciones que mencionan 
podemos acceder a la unidad de ( 
eos desde e! BASIC, mediante 
funciones SAVE”D :PROGf 
MA.BAS". y LOAD"D:PROGF 
MA.BAS". Para borrarlos, se debe 
tizar la opción ERASE del DOS. 

39 NASH 
MODEMS 

BINORMA 

PARA TODO TIPO DE COMPUTADORAS 
GARANTIA TOTAL POR 1 AÑO 
PRECIOS ESPECIALES AL COMERCIO 

ENVIOS AL INTERIOR 

NASH ELECTRONICA S.R.L. □ 

MODELOS ESPECIALES AUTODIAL Y 
AUTOANSWEfí PARA PC Y COMPATIBLES 
MODELO ECONOMICO PARA COMMODORE 
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COMPUTADORA: SPEC - 
TRUMf TK 90, TS 2068, 
CZ 1000/1500 
DISTRIBUYE: CZERWENY 

E-tre as opciones existentes para 
;.é _ia Spectoim pueda realizar co - 
pai mpresas ce buena calidad, ligu • 
-a esta impresora de matriz de pon - 
tes. 
La m sma goza de una ventaja trente 
a sus competidoras, y es que para su 
conexión no es necesaria ninguna ¡n * 
redase. 
Efectivamente, se conecta directa ■ 

coneetor trasero de la Spec - 
rrvm. sin necesidad de interlases ni 
programas para su funcionamiento. 
Todas las órdenes del BASIC quean - 
res se utilizaban con la impresora tér - 
mica siguen siendo válidas para esta 
nueva impresora. Tanto LPRINT, 
LUST. como OOPY funcionan igual 

qu* antes. 
El uso de la orden COPY es postole 
debido a que la impresora tiene un nrro - 
do de funcionamiento de alta resolu ■ 
clón. 
También es posible reatizar gráficos 
de alta resolución con una CZ 1000, 
siempre que tenga af menos 16 K de 
memoria. 
La impresora funciona con papal co - 
mün, y por lo tanto utiliza un cartucho 
con cinta como la de la máquina de 
escribir. 
La instalación dei miso» bs muy sen¬ 
cilla, y no dudamos que pueda recar - 

garse en caso de necesidad. 

La impresora está equipada con su 
propia fuente de tensión, y por lo tan - 
to no recarga a la de la computadora. 
El papel se mueva por fricción, es de - 
cir que no es necesario que tenga una 
gula con agujeras en sus extremos. 
Este permite que u ülicemos cualquier 
hoja de papel, siempre y cuando no 
supere el ancho de la impresora. 
La impresión se realiza a un total de 
32 columnas por renglón, es decir ia 
misma cantidad que en el caso de la 
impresora térmica. 
La velocidad de impresión es de 35 

caracteres por segundo, en modo U ni- 
direcdonal. 
La velocidad de avance de línea es de 
6,6 líneas por segundo. 
Un detalle importante es que para pe - 
dar conectar la impresora a las máqui - 
ñas chucas, es necesario un adapta - 
dor que no viene incluido a la misma. 
Se trata sin duda de una muy buena e - 
lección para todos aquellos poseedo - 
res de máquinas de la línea Spectrum 
que no estén conlormes con la perfor¬ 
mance de La impresora térmica. 

Apesa Argentina, 
tecnología estratégica 

en seguridad. 

DETECCION INFRARROJA DE INTRUSOS ROR MICRO-CHIPS! DETECCION ELECTRONICA DE ROTURA 
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PEñlMETRAL CONTROL E IDENTIFICACION INGRESO-EGRESO COMPUTADO INALAMBRICO - CEN¬ 
TRALES COLECTIVAS INALAMBRICAS MICRO PROCESADAS CONTROL DE RONDAS (CQMPUTAOO. 
INALAMBRICO* CIRCUITOS CERRADOS OE T.V. DíSCADOR TELEFONICO AUDITIVO DETECCION 
DE EXPLOSIVOS DETECCION DE INCENDIOS CODIFICADA DETECCION DE GAS 
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..c, vio®- Í Sistemas de Segundad Computada 
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PROTECCION DE SOFT 

— 

PARA CARGAR 
CUALQUIER COSA 

(2* 

part 

V- :-'í 

Vlmc 
¿Peí 
cabe 

)s las trabas antí-break y anti-merge 
~o qué sucede si al programa le falta 
icera? 

un, 

Ya habíamos visto los fundamentos 
d© la protección de soft. Sin embargo, 
a medida que el tiempo fue transcu - 
rriendo, las protecciones fueron au • 
mentando en calidad y variedad, y as! 
también debieron esforzarse los u- 
suarios para destrabarlas. 
En nuestra entrega anterior, vimos 
qué pasaba con respecto a tas trabas 
anti-break, y anti-merge. 
Vimos cómo funcionan, y cuáles son 
sus puntos débiles. 
Pero sin embargo, nos pasamos por 
alto un caso realmente malévolo. 
¿Qué sucede sí al programa en cues - 
tión le falla una cabecera? 
En este caso, no podríamos cargarlo 
por los medies norm ales, y por lo tan * 
to todos nuestros esfuerzos ante ño - 
res hubieran sido en vano. 
Un caso tipie» de protección podría 
ser un programa cargador con traba 
anti-break,que contenga una rutina en 
código máquina para cargar la parte 
principal del programa. 
¿Por qué es necesaria una rutina en 
código máquina*7 Porque al programa 
principa! le falta la cabecera, y por b 
tanto no hay forma da cargarlo me¬ 
diada la instrucción LOAD". 

¿Y AHORA QUE? 
No desesperen, no todo está perdido 
Vamos a analizar la situadon: lene - 
mas un bloque de bytes grabados en 
cinta que no pueden ser cargados de 
la forma normal, porque falta una ca¬ 
becera. 
Sin embargo, el programa consigue 
cargarlos, y entonces; ¿por qué noso - 
tres no? 
Lo que estaríamos necesitando es u - 

na instrucción LOAD incompleta, es 
decir que no se fije en lo que está car - 
gando. Simplemente que lo cargue. 
A esta instrucción no hay que inventar - 
la, ya está esperándonos 
¿Dónde? En la ROM de la Specfrum. 
Cuando nosotros ejecutamos desde 
el BASIC la instrucción LOAD, lo ún¡ - 
ce que estamos haciendo es llamar a 
una rutina en la ROM que se encarga 
de cargar en la memoria de la máquina 
Sos bytes almacenados en cinta. 
A continuación vamos a ver cómo se 
almacenan los programas en un case - 
te. 
Veamos la figura 1. 
Lo primero que tenemos es el tono 
guía de la cabecera del programa 
Este dura algunos segundos, tiempo 
en que la máquina sincroniza sus ruti¬ 
nas de carga y se prepara a racbir in - 
formación. 
Una vez terminado el tono guía, viene 
un Hag [bandera) de identificación. 
En el caso de tratarse de una cabeco - 
ra , este ftag vale 0. 
Luego del flag, tenemos un grupo de 
17 bytes de información En tos mis - 
mos se encuentra el nombre del pro * 
grama, la longitud del mismo. Ja direc - 
ción de inicio {en caso de ser un grupo 
de bytes), y la ubicación de la variable 
VARS. 
Toda esta información es necesaria 
para que el programa pueda funcio - 
nar. 
Luego de esto, viene un espacio en 
blanco, y otra vez el tono gula. 
Ahora el valor del flag pasó a ser 
255,indicando que lo que sigue es un 
programa, y a continuación det mis¬ 
mo tenemos el grupo de bytes de in¬ 
formación. 

LA RUTINA DE 
CARGA 
La rutina que vamos a utilizar para c 
gar cualquier cosa [ya sea cabocí 

o grupo de bytes) se encuentra ub‘« 
da en la posición de memoria 13 
(decimal). 
Para acceder a la rutina de carga, s 
rá necesario utilizar un prografflfot 
código máquina. La rutina en cues ti 
es la siguiente: 

LD A, 255 
LD IX, INICIO 
LD DE, LARGO 
SCF 
CALL #556 

Como pueden ver, la misma es cort¡ 
sencilla. 
Lo que sucede es que, en definitr 
lo único que estamos haciendo es II 
mar a otra rutina, mucho más grand' 
compleja, que está almacenada en 
ROM de la Spectrum. 
Como podemos ver, en esta rutina I 
nemos dos variables sin definir. 
Éstas son INICIO y LARGO. 
La variable INICIO se refiere a la 
recefón de memoria a partir de la c 
se comenzarán a cargar tos bytes c 
están en la cinta. 
Si. por ejemplo, le asignamos 
INICIO el valor 16384. vamos a car 
loda la información en el área de ff 
moria correspondiente a la pantalla 
asi tendremos una demostración 
haciente de que realmente están 
cargando algo. 
Sin embargo, esto no es realme 
práctico, siendo mejor establecer i 
dirección de inicio que no asegure 
área protegida de memoria, por eje 
pío mediante una instrucción OLE 
ejecutada previamente. 
En cuanto a la variable LARGO, í 
se refiere a la longitud del bloque 
bytes a cargar. 
Si desconocemos cuál es este va 
cosa que sucede a me nudo, nos o 
viene establecer un valor mayor i 
el real. 
De esta forma, en cuanto se aca' 
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fas =v'" qee están en la cinta, la ruti- 
— rrecnerta dejará de cargar, y re - 
fasasáá E. ’ 
Ls.¡-dcaeracp&tscióa que realizamos, 
$£ 3 ¿s carear s! acumulador con el 
rabr^S. 
Esác r=ns que ver con ei Jlag déi que 
-=- feriado antes, ésa que po¬ 
día cero o 255 de acuerdo al tipo 
da !sss qus le siguieran. 
En rxsstio caso, le daremos ñ! valor 
2S, de modo que la máquina siempre 

rá que lo que va a ca rg ar se rá 
eb grupo de bytes, y no la cabecera 
¿son programa. 
Lisgc, se asignan las variables antes 
“encerradas, y sa seta a el CAHRY 
HÁG. 
El propósito de esta instrucción es 
hacerle saber a la máquina que deba 
cargar los bytes, y no verificarlos... 

Sí el CARRY estuviese bajo, no estar! - 
amos cargando, si no verificando. Pa - 
•a nevar a cabo esta última operación, 
los datos que le dimas a la máquina 
son insuficientes, de modo que no su - 
codará nada bueno. 

Finalmente, viene el CALL a la rutina 
tía carga de la ROM. 

Esla, como dijimos antes, se encuen - 
tra ubicada en la dirección 556 (hexa - 
decimal}. 
La última instrucción de la rutina es un 
RET, que nos asegura un feliz retorno 
aí BASIC, 
Ahora bien, ya tenemos al programa 
cargado en la memoria de la máquina, 
paro no lo podemos ejecutar, ya que 
lo focalizamos en la zona de memoria 
que tal vez no sea la adecuada para 
su funcionamiento. 
A partir de este momento, comienza el 
verdadero trabajo def "Hacker", que 
consiste en analizar el programa que 
res Id b en la memoria, para localizar 
posibles trabas y rutinas específicas. 
Para ello, será necesario utilizar un 
desensambiador, así coma algunas Li ¬ 

tros trucos. 
Por ejemplo, si logramos cargar un 
programa escrito en BASIC pero pro¬ 
tegido en un áreáde memoria preasta - 
blecida por-nosolros, se nos plantea 
una dificultad a ia hora da analizarlo. 
Suceda que el BASIC de la Spactrum 
almacena las Instrucciones en forma 
de un solo byte. 
Entontes, si queremos analizar al 
programa (que ahora so transformó ah 

un grupo de bytes) debaremos lom; 
nos ol difícil trabajo de ¡rcünvlrtien 
manualmente estos bytes en las ir 
truca'ones del BASIC, ya que por m 
que veamos el CHR$ de cada by 
sará poco lo que podamos averigua 
El truco consiste en cambiar el va 
de los punteros da! BASIC y la vari 
ble VARS da modo que el primero 
punta a la dirección en que comían 
el programa eh la memoria. 
Una v&z hecho esto, si presionem 
la tecla ENTER o damos una ord 
;LtST, podremos ver el programa q 
está cargado en cualquier zona de 
memoria. 
Eso sí, no traten de correrlo, ya q 
ios resultados no sarán alentador* 
Al habar desorganizado la memoria * 
la máquina de asta manera, lo m 
probable es que se "cuelga" si trat 
mos de hacer alguna otra cosa. 
Una buena práctica consiste en gr; 
bar en cinta el bloque de bytes u 
vez que lo hayamos abierto y a Imac 
nado en memoria. 
De esta forma, sí la máquina sé eue 
ga, no será necesario utilizar la ruti 
cargador nuevamanta, sino que lo p¡ 
dremos hacar mediante un LOAD'"1. 

GLOSARIO DE TERMINOS INFORMATICOS 

IALETRA“M” 
MACHINE 
LANGUAGE - 
lenguaje de máquina 
Es el lenguaje que real¬ 
mente interpreta el mi¬ 
croprocesador. Se traía 
de una secuencia de ins¬ 
trucciones que resultan 
en una sucesión de unos 
y ceros que dirigen esas 
instrucciones a direccio¬ 
nes específicas de me¬ 
moria. 

MAINERAME - 
Nomenclatura qué se re¬ 
fiere a la computadora 
por sí misma excluyendo 
partes de e ritrada /salida. 
Sin embargo, hoy en día 
se refiere también a las 
“grandescomputado ras". 
Estas disponen de por lo 
menos 1 a 64 MB de me¬ 
moria principal,y posibili¬ 

dad de almacenamiento 
en disco de varios cien¬ 
tos de gigabytes. 

MEGABYTE - 
Múltiplo equivalentes Cri. 
millón de bytes. 

MEMORY - memoria 
Los elementos de una 
computadora, capaces 
de retener códigos bina¬ 
rios que representan in s- 
trucciones o datos usa-, 
dos por el GPU. 

MENU - 
Listado de opciones que- 
ofrece un programa. Un 
programa bien construi¬ 
do requiere de menúes 
bien presentados de mo¬ 
do que hasta un princi¬ 
piante pueda manejarlo. 
En programas complejos, 

por lo general dei menú 
principal se ramifica a 
sub-manúes, 

MICROPROCESSOR- 
microprocesador 
Se refiere al procesador 
central construido en un 
solo °chip=. 

MNEMONIC - 
mnemomeo 
Grupo de Tetras o carac¬ 
teres alfanuméricos de 
modo de facilitar al pro- 
gramadorel manejoabre- 
viado de coman dos,pala¬ 
bras o frases. Estas nota¬ 
ciones, son usadas tam¬ 
bién en los lenguajes en¬ 
sambladores o “Assem- 
bier5'. 

MÜDEM -Titodulador 
demodulador 
Accesoria que transfor¬ 
ma caracteres'digitales 
en forma de sonido, de 
modo de poder interco- 
néctar dos o más compu¬ 

tadoras entre sí a tra ve 
de líneas telefónicas. 

MONITOR 
PROGRAM - 
programa monitor 
Estos programas perm 
ten al operador dirigir i 
CPU a realizar tareas n 
linarias como cargar 
descargar- programa 
examinar y alterar distíi 
tas locaciones de me mi 
ria, etcétera. 

MOUSE - ratón 
Dispositivo de contri 
que se mueve sobre < 
escritorio de modo d 
trasladaron cursor en I 
pantalla. Se usa para coi 
tro! de menúes o para c 
bufar.en-pantalla. 

MSB - Mas! Signif 
cant Bit - bit más sij 
nificativo 
Bit ‘'más a ta izquierds 
de un registro de vane 
bits, Es el de más peso 



PROGRAMAS. TRUCOS Y NOTAS 
Premiaremos los mejores trabajos. Los programas y trucos debes servir para cualquiera de las compu¬ 
tadoras que habitualmente figuran en nuestra revista. Las notas deben apuntar a sacar jugo a los 

equipos. 

F.I, CAVADOR RFCTBIRA: 
Una ordtftt de. compra por 

^ cA«SÍifotófi v 

MENCIONES 
Una serie variable de premios de acuerdo 

a la cantidad y envergad»ra de los trabajos 

Panden escribir a nombre de C0SCUB50 MENSUAL K 6< - Paraná 720, pisa 5° (1«T) Capital Fefat- 

PSIJLTAD O DEL. 3er. CERTAMEN 

1“ PREMIO MENCION 

PROGRAMACION 
ESTRUCTURADA 
de Mauricio Peralta (Córdoba) 

64 COLORES 
de Jorge Floxo (Capital) 

Programar bien no sólo consiste en hacer 
programas que funcionen. 
Existen normas para que los mismos sean 
más daros, organizados y con menos errores. 

ÍPáo. 311 

SOFT CON VENTAJAS 
de Víctor Daiclch (ltuzaingó) 

En la sección Trucos, Trampas y 
Hallazgos (Pág. 78) 

16K 
Segundo certamen especial para quienes quieren programar 

en una CZ 1000/1500, TK 83/85 ó Drean Commodore 16. 

PRIMER PREMIO 
UMA COMPUTADORA SPECTRUM 

ftiovista i»or czerweaív 

JO MENCIONES 

El software no debe exceder tos 16 K y puede ser de cualquier clase (juegos, utilitarios, 
educativos, comerciales, etcétera). Las bases son las mismas que las del concurso K £4 "El 

programador del afio". 

Enviar el programa a nombre de : Concurso 16 K 64, Paraná720, 5? piso (10171) Capital 
Federal 

_ Cierre del certamen: 30 de noviembre de 1987. _ 

El 5$ de mayo cerró ol primer certamen y ios resultados ios -Jaremos a conoce: en e1 
número de juno.. 



EN INFORMATICA 
TALENT MSX 

TIENE ESCUELA 
Telemática S. A, ha puesto en sus manos una 

invalorable herramienta de trabajo y un infatigable 
compañero de juegos. 

Pero también quiere facilitarle el camino para conocer y aprovechar al máximo todas las 
posibilidades de su TalentMSX. Desde el primer día conózcala y disfrútela, con e] CURSO 
GRATUITO DE MANEJO Y ORIENTACION TALENT MSX, acercándose a los 
CENTROS DE ASISTENCIA AL USUARIO,homologados por Telemáticas. A 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
C apital Federal 

Centro de Capacitación Cerveux 
Av. Córdoba 654 

Centro para el Desarrollo de la Inteligencia 
CEDI 
Chile 1346 

Instituto Superior Mariano Moreno 
Uriburul063 Soloen este centro. 

Taller de Ciencias Galileo Galilei 
Guatemala 4733 

Instituto Ides 
Mendoza 2728 

Gran Buenos Aires 

Instituto Nueva Enseñanza 
Av. Maipti 626 Vicente López 

Insituto Ides 
Bolívar 55 ■ 1er, Piso Ramos Mejía 

Instituto Idea 
BelgranolGO Morón 

Computación Lanúa 
Caagunzú 2186 Lamí8 

Interior del País 

Cero -Uno Informática 
Calle 48 N* 529 

La Plata -Provinriade Bs.Aa. 

Centro de Capacitación Servirama 
España lili Rosario-Santa Fó 

Instituto de Computación e Informática 
9 de Julio 533 Córdoba 

Instituto de Computación e Informática 
Corrientes 1159-2* Piso 

ViHa María - Córdoba 

Centro de Capacitación InterBase 
Rivadavia76 - 1er. Piso 
Mendoza 

INSTITUCIONES SIN 
FINES DE LUCRO 

Taller Logo de Computación del Centro 
Cultural de la Cdad. de Bs. As. 
Jurtínl93Q Capital Federal 

CENTRO DE ASISTENCIA AL 
USUARIO PARA PERSONAS 
DIS CAPACITADAS 

Fundación de Informática y 
Educación-Centro de Computación 
Clínica 
Ramsay 2250 - Pabellón F 
Capital Federal 

INFOTALENT 

Servicio de Consulta 
Telefónica 36-6601 

i&lVj ( o'U 1 1 

Talent MSX 
Tecnología y Talento 

*SóIo se encuentran autorizados aquellos Centros que 
se consignan en esta publicidad y con esta3 direcciones. 



DESARROLLOS 

Comencemos por una somera des* 
crlpción de lo que se encuentra en el 
Interior de estas cajlía.s negras. En 
primer lugar vemos que toda la máqui - 
na se ti alia montada en una sola pía - 
queta impresa da doble cara, sobre la 
que hay montados cinco circuito^ in¬ 
tegrados, dos transistores, nueve 
diodos y algunos capacitores y resis ■ 
t&ncias, además de! modulador de vi - 
deo para la salida por TV. 
Los integrados son un microprocesa¬ 
dor Z80 A, encargado da los cálculos 
y controlador de! sistema, un regula - 
dor de tensión de 5 volts qu& alimenta 
a lodo el drcuilo, una memoria de tipo 
RAM (memoria de lectura/escritura) 

de 2 kbytes en la que se almacena el 
archivo de pantalla, los programas 
BASIC, las variables del sistema y los 
datos de los programas. Por último, el 
circuito integrado más grande que en - 
contramos es la LILA, verdadero cora¬ 
zón de la CZ. 

OLA 2C184 E.. 
Aunque nos recuerda a la patenta del 
aulo de una embajada extranjera, es - 
te código es el que identifica a una pe - 
quéña joya de la microelectrónica que 
(realizapor sf sola una cantidad de ta - 

reas que en otras micros es llevada a 
cabo por 15 circuitos integrados dis¬ 
tintos. 
La sigla ULA proviene de Uncommlted 
Logic Array, algo asi como "arreglo |ó - 
lógico especializado', y es un integra • 
do perteneciente a la familia de las re - 
des lógicas programadas, fabricado 
por la firma Ferranti, exclusivamente 
para esta máquinas. 
Básicamente una red lógica progra¬ 
mada es un conjunto de circuitos lógi - 
cas integrados en una sola pas tilla de 
silicio, diseñados para cumplir una se - 
ríe de tareas específicas que se fijar 

SOFT NACIONAL PARA SPECTRUM - TK90 - 2068 
Nuevos juegos totalmente realizados por programadores argentinos 100% C. Máquina: 

PACHAN REVANGE- RUEDAS - GENERALA - BATALLA NAVAL 

Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización de la empresa, la misma sert penada por la ley. 

VALENTE COMPUTACION 
Rodríguez Peña 466, Tjel.: 45-7570 

Las máquinas da esta línea se han po 
pularizado en base a su bajo costo y 
su simplicidad de uso, lo que (leva a 
pensar que se trata da sim pies jugue 
tes, En la serie de notas que coman 
zamos demostraremos que sus pre 
tactores van más allá de to que hab 
tualmente se cree. 

Para llevar adelanta esta tarea, ernpa - 
¿aremos a ver cómo funcionan y estu - 
diaremos las particularidades de su 
diseño para luego finalizar con el de¬ 
sarrollo de una expansión de memoria 
y un amplificador de tos buses, tratan - 
do de exponer con claridad la forma 
de superar las limitaciones que el di¬ 
seño de la máquina impone a esta *«- 
rea, 

¿Que 

«CURSOS • BASIC ■ ASSEMBLER Z80 9 PERSONALIZADOS PARA UTILITARIOS 

« LIBROS CLUB DE USUARIOS 

Péfi,24 



en e! rnome~;2 del diseño y que no 
auecen ser a taradas una vez qua se 
;e—-re su fabricación; algo parecido 
a to cue ccu"8 con las instrucciones 
y datos cus se graban en una memo - 
na ROM. 
£ e~z =; ce este integ'ado en 3. CZ, 
crea serie de ventajas y desven¬ 
tajas cue podemos resumir como si * 
gue: 
Ventajas: menor tamaño y consu * 
-o, acemás de un bajo oosto pára el 
^ar-ca-te de las micros debido a la 
producción en grandes series. 
Desventajas: no es posible modifi ¬ 
car sai funcionamineto, es muy dilícil 
de -“emplazar dado que no se lo co~ 
merctaüa por ser un integrado "a medi- 
da“ solo disponible para al fabricante 
de tos micros. Esto último impone rna - 
nejarlo con sumo cuidado pues si re - 
sudare dañado, la máquina quedará 
poco menos que inservible. 

¿Qué hace el ULA? 

Este integrado cumple varias fundo - 
nes de vital importancia, que son: 
1. - Generar la señal de 6,5 MHz nece¬ 
saria para e! video. 
2. - Derivar de la señal anterior la señal 

de reloj de 3,25 MHz para le ZSO, 
3. - Actuar como interfase de casete y 
teclado. 
4. - Seleccionar la ROM o la RAM en el 
momento adecuado. 
5. - Introducir interrupciones en las ta - 
reas del Z60 para generar el video en 
modo SLOW. 
6. - Realizar algunas te m portaciones 
necesarias para el funcionamiento ge - 
neral. 
A esta altura vale aclarar que si bien 
la máquinas de la línea TK 83F85 son 
totalmente compatibles con las CZ, no 
poseen ULA, realizando las mismas 
funciones con integrados del tipo TTL 
LS. Esto hace que las TK sean más 
voluminosas y tengan un con sumo al - 
go mayor, pero con la ventaja de que 
ante una avería se simplifica su repa - 
ración pues los integrados empleados 
en ellas se co mercializan normaimen - 
te, además se puede modificar el cir - 
cuito a lin de facilitar el desarrollo de 
periféricos no previstos por el fabri ■ 
cante. 
Volviendo a la CZ digamos que la cía - 
ve de su éxito y bajo precio as el re¬ 
sultado de la simplificación a que ha 
sido llevado su circuito, gracias a- la 
combinación justa del hardware y el 

software, con la contrapartida de que 
se hace difícil expandirla más allá de 
lo previsto en SU diseño. 
Las capacidades máximas de éstas 
máquinas, fijadas por el fabricante 
son las siguientes: 
ROM: posee 8 K aunque es posiblB 
llevarla hasta 16 K, 
RAM: 16 K como máximo. 
PERIFERICOS: impresora térmica ex - 
elusiva, si bien han aparaecido re¬ 
cientemente dos modelos que emple - 
an papel común, absolutamente com - 
patibles. Grabador de casete para al¬ 
macenar programas permanentemen - 
te. Televisor B y N para ser empleado 
como monitor. Interfase paralelo para 
impresoras comunes. 
Partiendo de estas capacidades má¬ 
ximas, en el pró xímo número estudia - 
remos un poco en.detalle como supe - 
radas; para lo cual veremos como rea - 
liza el ULA todas las tareas que había - 
mos mencionado. 
Para finalizar en ia figura tenemos el 
circuito de la CZ 1000 dado a modo da 
ejemplo, puesto que puede sufrir algu - 
ñas modificaciones según ia serie de 
facbricación. Hasta la próxima. 

Pablo D. Tllklev 

HflLLEY CGmPUTflCinn 

CARTRIDGE EMULADO» 
SPESTRUM 100% 

MENSAJES DE ERROR EN CA5TELUW0 

AHORA TAHDIEW PBBfl TC Z0B8 

MODULO ALFA 4.0 

% 
• COPIADOR DÉ PROGRAMAS 1(Í0^ 
• DESBLOQUEO Y RETORNO AL BASIC 

• : :i;VERSQR 0E joystickde la 
TSfTC A NORMA KEMPSTQN 

• DESARROLLOS ESPECIALES A PEDIDO 

1 BISTftiSUiDORES CAPITAL: 

LECBfl - CORRIENTES 846 LGC. 22 

• INSTRUCCIONES COMPLETAS 
• CALIBRACION §IN INSTRUMENTAL 

INTERFASE 0 (CERO) 
PERMITE CONECTAR EL 
M1CR0DRIVE DE ZX EN LA $ 

INTERFASE CENTI 

FAIl» TS/TC 2D60/ZX/TK 3D 

INTERFASI 

PARA TS/tC 2061 

AStKEM 

(TRONIOS 

kempstoíT 

GRABADOR de EPRONTS 

DISPONIBLE PARA 
• SPECTRUMíTK 90 

• TS/TC 2068 $ 

DISCO ROM 

CARGA INSTANTANEA DE PROGRAMAS . 

PARA SPECTRUM/TX 90 Y TC 206& 

SERVICE TODAS LAS MARCAS 
DESCUENTOS A COMERCIOS 

Y DISTRIBUIDORES 

ENVIOS AL INTERIOR 

SOFTWARE 

TALENTE COMP. - R. PEÑA 466 • SPECIAL SOFT ■ FLORIDA 53? LOC 429 • SISANDO CLUB - STA FE 3673 LOC. 165 
„ rifSRMflCA CABALLITO - RIVADAVIA 5611 LOC. 4 • ZONA NORTE: DTN SOFTWARE ■ AV. MAIPU 3230 - OLIVOS • SAN FERNANDOl C WP. - PIE. PERON 1702 5 FDD 
• ZONA DESTE: MARIAC RIVADAVIA 13734 - R WEJIA • S0FTT COMP, - RIVADAV1A 1610f-HAEDQ • EOflOOBA: C SX - PEDRO 0RTIZ Y EL INCA (COSÜUl.v 

• lALflSK tíMP, . 

RAMALLO 2779 CAPITAL (1429) (ALT, CABILDO 4400» 701-0781 
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BEGINNERS 

PROGRAMACION 
_ESTRUCTURADA- 
Programar no sólo consiste en hacer softwares que 
funcionen. Existen normas para que los mismos sean más 
claros, organizados y con menos errores. 

Estas son los principales símbolos para los diagramas de 
flujo, que son graflsmos que Indican algún tipo de 
acción, bastante general, sin grandes especificaciones. 

CUALQUIER 
TIPO DE 
PROCESO 0 
ASIGNACION 

COMENZO Y 
•IhAL DEL 
PRC3RAMA 

INTRODUCCION 
DE DATOS 

OPERACIONES 
DE DtÜC.ON 
COMPARACION: 
ETC. 

SAl’C A 
SUf RUTINA 

OOSUB 

Una ayuda útilísima para estos méto • 
dos son los llamados diagramas de 
flujo (flow-chart), diagrama de bloque 
u organigramas. 

DEL DISEÑO DE 

PROGRAMAS 

La programación estructurada puede 
emendarse como el conjunto da lócni - 
cas o métodos que orientan al progra¬ 
mador en el proyecto y edición de un 
orograma en torma rápida, ciara y 
confiable. 

La filosofía de la programación estruc - 
turada es la d© proporcionarle ai pro - 
gramador un método para afrontar un 
problema de manera sistemática. 

El operador debe alcanzar un nivel de 
abstracción tal, que le permita desglo - 
sar un problema principal en un con¬ 
junto de subuniclades, y luego dividir 
éstas, a su vez, hasta llegara! lengua - 
je de alto nivel. 

Esta técnica de subdivisiones es lla¬ 
mada TOP-DOWN (de arriba a abajo), 

¿Qué sucede si de pronto queremos 
resolver algCn problema mediante un 
programa en BASIC? 

Definitivamente, lo último que se hace 
y no lo primero) es sentarse frente a 
a máquina, así que vayan desenchu - 
fando. 

B proyecto de un pro grama se puede 
{Swdir en tres lases. 

si*: iluda, la parte más importante es 
a ce anáfisis del problema, y en ésta, 
eí prever oaso as definir con claridad 
e! fn 3 jes.-zar (esto es regla general 
en csaáguúer proyecto). 

Luego. para saoer si lo hemos hecho 
bw*r. dascrSamos con palabras lo que 
•rxs (Mudoy. s¡ no lo lacramos, 
;sa-=“cs 'es-s.-:=ar nuestros objeti¬ 
ves. 

Figura 1 

iSJ Pag. 2? 



BEGINNERS 
También debemos analizar los datos 
de entrada de que disponemos, para 
saber si son suficientes (la computa - 
dora no inventa nada). 

La sínlesí? consista en hacer un eua 
dro sinóptico de lo anteriormente deli - 
nido; a decir entrada, proceso de ela - 
boración y salida, con datos: precisos 

, y concretos pero nada más^ para !ue - 

go llegar a loa diagramas de flujo, que 
desarrollaremos mediante la técnica 
TOP-DQWN. 
EsloS son los principales símbolos 
para los diagramas de flujo, que son 
grafísmos que indican algún tipo de 
acción, bastante general, sin grandes 
especificaciones. 
El .rectángulo que indica buscar un al - 
goritmo es la parte más delicada, ya 

que pone a prueba nuestra capacidad 
de abstracción, la de "razonar" como 
la computadora. Pero desgraciada - 
mente no hay un método sistemático 
para encontrarle la pista a nuestro al - 
goritmo, y es ahí precisamente donde 
entra en juego nuestra capacidad de 
pensar, nuestra intuición, que es pre - 
cisamente lo que no tiene la computa¬ 
dora. 
Ahora vamos a tomar un ejemplo, ya 
que ésta es la mejor forma de apren - 
dar. 
Vamos a tratar de hacer un programa 
que transforme un número binario de 8 
bits a su equivalente en base decimal 
(esto sería muy fácil da hacer con LET 
A=BIN XXXíPRINT A, pero no tendría 
gracia). 
Y de paso, ya tenemos definidos 
nuestros datos de entrada y salida. 
Ahora vamos al proceso. 
El sistema binario es un sistema posi - 
cional (al igual que el decimal) o sea 
que, según sea la posición del núme - 
ro, éste adquiere un valor de acuerdo 
a una potencia de do3 (en el sistema 
decimal es potencia de diez). 
Entonces, lomarnos un bit, calcula - 
mos su valor posicíonal y, sí es un u - 
no (1), añadimos dicho valor posicto - 
nal a un contador alai efecto. 
Al terminar con el último bit, tendrá - 
mos en el contador el valor decimal 
deseado. 
Luego de comprobar que no tenemos 
errores de lógica, lo editamos en BA - 
SIC. 
En las figuras 3 y 4 podemos ver la 
síntesis y el diagrama de flujo de 
nuestro problema. 
Algo atener en cuenta es que los pro - 
gramas estén autodocumentados, no 
sólo para que los entiendan otras per ■ 
sonas, sino para nosolros mismos a 
la hora de modificarlos. 
De todos modos, no es necesario (ni 
recomendable) que los REMs sean 
tan largos, 
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DEL AHORRO DE 

MEMORIA 

Para un usuario común de computa- 
deas personaies» los 48K de RAM de 
una Spectrum son casi siempre sufí - 
oestes para sus programas. 
Sin embargo, para los poseedores de 
máquinas de 15 Kbyles las cosas se 
complican» sobre todo si tenemos en 
cuenta que el sistema operativo ocu - 
pa casi 7 Kbytes para las variables 
¿el sistema. 
Por eso, vamos a tratar de ahorrarnos 
algunos bytes. 
Si averiguamos (mediante PEEK) los 
valores almacenados al principio del 
área BASIC que se encuentra a partir 
de ta dirección 23755 (un programa de 
este tipo fue publicado an la sección 
Trucos del número 22), notaremos 
que los dos primeros números nos in¬ 
dican el número de la primera línea 
BASIC, y ésta es una excepción al al • 
macenamlento da números en dos 
bytes, porque en este caso está pri - 
mero el más significativo. 
Y podríamos pensar que los números 

de línea tienen un rango de 1 a 65535, 
pero todos sabemos que no se puede 
escribir un número de línea mayor a 
9999. 
¿A qué se debe esto? 
Pues es para que el sistema operativo 
pueda encontrar el (¡nal del área BA - 
SIC. En el tercer y cuarto byte se en - 
cuentra la longitud de linea, que indica 
la cantidad de bytes que componen a 

Figura 3 

Luego de comprobar si no 
tiene errores de lógica lo 
editamos en BA$lC. 

ENTRADA 
NUMERO 

SU3CADENA 

GRACIAS A -A 
LONCU TUD 
HALLAR PO~. DE 
DOS 

CONT ^ COM” 
- HOTENC A 

rOR n = 1 ’.o 
Icngltucf 

FXTRAEP 
SUBCADENA CONT 

223 

la línea (incluido el ENTER). 
Se preguntarán: ¿de qué le sirva todo 
esto a la computadora? 
Pues nada más ni nada menos que 
para pasar de línea, por ejemplo, si el 
sistema operativo se encuentra en la 
línea 11 que tiene 15 bytes de largo, y 
tiene que llegar a la linea 12, le tiene 
que sumar 15 a un determinado conta - 
dor. 
También le sirve para colocar las líne ■ 
as en orden progresivo, aunque no 
hayan sido Ingresadas en ese orden. 
¿Y que pasaría si encontráramos líne - 
as separadas por dos puntos (:}? 
Primero» es obvio que por cada línea 
separada por dos puntos nos ahorra - 
mos los dos bytes del número da líne - 
a. 
Segundo, dado que la cantidad de 
bytes por línea se coloca precisamen - 
te por cada línea numerada del progra - 
ma, la cantidad de bytes ahorrados 
suman 3, 
Dado que la longitud de la línea se al - 
macona en dos bytes (al contrario de 
otras máquinas que no permiten líne - 
as de más de 255 caracteres) es posi - 
ble tener líneas de hasta 65535 bytes 
de longitud, aunque en la práctica es - 
lo sea imposible. 

DEL AUMENTO DE 

VELOCIDAD 

¿Qué sucede en tos programas en 
que se manejan muchos datos, como 
por ejemplo con instrucciones READ 
para gran cantidad de DATAs? 
Cuando el intérprete halla un READ, 
comienza a buscar desde et principio 
da! programa una sentencia DATA; 
cuando la encuentra verifica si está 

■ en la línea que está apuntando la va¬ 
riable RESTORE (si no hay ningún 
RESTORE, lee el primer DATA qua se 
encuentra) y toma el dato, 
¿Y qué pasa si los DATAs están al fí - 
nal del programa, que es como se en¬ 
cuentra en la mayoría de los casos? 
Pues el intérprete tiene que recorrerlo 
de lado a lado para hallar el dato re- 

. querido. 
Y exactamente to mismo pasa en el 
caso de las subrutinas. 
Y con las variables, algo similar. 
La sencilla solución es colocarlos al 
principio del programa. 
Su orden relativo dependerá de la fre - 
cuenda con que al programa haga u - 
so de cada una de ellas. En la defíni - 
ción de variables, debemos respeta- 
este orden; es decir las variables más 
usadas primero. 
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US ROGRAMAS* 

COMP.: SPECTRUM 
CONF.; 48 K 
CLASE; EDU, 
AUTOR; FRANCISCO RISSQ 

En los últimos tiempos, se trata con 
mucha frecuencia el témaos la inteli - 
gencia artificial. 

Una rama de la misma, la constituyen 

a qji.< i e-eci 

iga'f a '■ Pi’i 

i estría'» 

RftIHT "Con. i 

_ . ..í L«i TO £; 
3EEP .1 iS 6FEP • 

1£ HEXT L: BCEP . ¿ 
1?- BEcP .1,17. f£í 

.*1 ~Z‘ i SEER .1,1! 
.;,ie beep 

i 15 BEEP ,1,16 ‘41 
. rc:= .+,17. MI 

'del 

H0gfl>'í 
ÍBS.B “: 

i PÜHTOS EN' 

- li-üi» ¿¿r.- 

los denominados sistemas expertos. 
Como su nombre ío dice, ss especial! - 
zan en uno o varios tamas, proporcio - 
nándole a! hombre la misma ayuda 
que le podría dar otro hombre experto 

en el tema en cuestión. 
En este caso, tenemos un sistema 
experto en una rama de la zoología, la 
que se ocupa del estudio de los patos 
de cualquier tipo y especie, 
El programa nos dará una Identifica - 
ción positiva de cualquier pato que 
esté contenido en ia memoria del mis - 
mo. 
Para ello, nos interrogará acerca de 
distintas características del pato, eo - 
mo la forma da sus alas, color, tipo de 
pico, etcétera. 
A medida qué vamos contestando es - 
las preguntas, el programa va ei/a - 
luando las distintas posibilidades de 
las variadas especies de palos y, una 
vez que la descripción fue suficiente, 
dpjará de hacernos preguntas y nos 
presentará los siguientes datos; 
- nombre vulgar del pato 
- nombre científico 
- descripción 
- zona donde habita 
- dibujo del pato an cuestión 

íe CLS 
S4S LET HI = “1 

ub sisa 

*,„ „„ 5UB 9010 
60O LET H*=“T" LET K=73: SO ÍU 

B 91'30 
630 LET A»="C L a V LET CC» 

30, id Ll=S0 GO SUS 5000 
615 LET HS=''n‘; LET I-.=11S «O - 

VB 9190 
BaB PAU5E 150 QL5 
650 SEH . íiansjs de cta-'e 
573 PftSNT L4í c Laves sor. cons 

Vi d8S en base é d: ■'.estas «5 ?1 
.-sí'fffcs o pues-tós.Por «jesfpto 
se non-ié f>r'egu.E»iindo si el ea 
-•,í presente «pecha con estrías o 

puntos*.Si no se «i ...cortes t* - 
osoer- 

1090 If 6I="N” OR 8»»11"" THEN fO 
TC 1110 

1100 50 TO C050 A _ 
lite IWPL1T --'COLa BLANCA RAHAOA D 
E NEGRO 7 S/N",N*, 
1120 IF H*=“S" OR H+=" 

TO 3090 
11-30 XNPUT "COLA CON UNA 
BLANCA EN u" BA5E ' * •*" 
114.G 1F i*»"*" OR 
..TO 3140 
1150 GQ TÓ 1900 
1155 PRIMT ST 1,22; -MEJILLA' : FL 

11601XNPlíT'^nÉJlLLPI5 CON ESTRIAS 
■i S/N";J* 

1170 I-= OR US="íl" THEN GO 
TÓ 190C 

¡ 1.60 JNP'UT "CON AZUL CELESTE EN 
LAS ALRS.PICO LfiRffO '■ ENSANCHADO 

EN EL EXTREMO 5'S “ - 
1193 IF K*=“5“ 0= 

TO 0170 
1*00 INPliT "COLA 

,05 
i" THEN SO 

' TnEN GO 

‘ THEN 

ORO . ESPEJO BLANCO? o/ 
USO IF 05 = "N" OR 05 = 

TO 1400 

1400 IHPUT "CON DOS frflKD-AB COLOR 
CAFE OSCURO flTOfliJESftNDO LOS LAD 

05 DE LA.OARRl S/N"lS$_ 
I IF ; OR S5=' TtiEn gü 

' THEN i 

1420 GO TO 3390 
1430 XNPUT "CON UNA BhSDt* ELANCU 
ZCA DESDE LP fiase DEL PICO * LA 
NUCA.HACHO CAfiEZR NEGRO'-; TI 
1440 X-= T+áfw." OR T5 = "n" THEN GO 
TC asee 

1450 IHPUT "ALAS SIEN DESARROLLA¬ 
DOS EN BEi.ACION CUERPO,CUELLO DE 

1450^IF U5- "3" Oft U5="S“ THEN GO 

1A7G IMR.ÚT "PECHO BLANCO 7 5-/H". 

’.L* 
;■ L$= ■'&" THEN i lile IF LS 

TO 3210 
l£l® ÍNPUT "CrOi-R NO TAN Rt.UDM.Tfl 
MONO HEÑOR OLE E.L ANTERIOR.FÑCIL 

CONFUNDIR"! 5/N"¿M5 _ , r_ 
1230 ir H$ = "5" OR H5 = S TnBW GO 
70, 3£50 

1240 GO TO 1900 _ 
1S4S PRINT RT 4.151 '■CUELLO-1 IfiT 5 
.3 3; 'PObTERIOP:1, AT 5 .26, "CUELJ-Cf 
¡RT 6,24, "ANTERIOR" ^ „ 
1250 IHPUT "PICO PLOHO RZULflDO.U 
NA NEGRA, HACHOS PPTR; ÍT|S£íi:LS¿l 
.FRANJA NEGRA SUPEAIOR CABEZA.HEM 
SR* PflTfiS ROSADAS,CEJA GRISACEA 

áale ,2¡r N$=“S ' OP. H*="e" THEN GO 
“TO 3¿90 
1=70 50 TO 1900 
¿EB0 INPi-T "HANCHAS DEL PECH2_£2 
CC NOTORIAS.ALAS AZUL UERDE.ESPE 
.10 UERDE CON REFLEJOS AZULADOS V 
MLR'CEOS ,»ATA5 COLORADASTS.'N ; O 

1290 IF OS 
TO 3340 

1300 00 TO 193i 
lSaavTO"'”" ' r=‘ 

P'UMTO&í- am-ir» 
1320 1= R*'="N OR P4 

Í4B® 1F Xt="N" 
1490 INPUT "PICO NEGRO CON UNA G 
RRN CRESTA ,OUE FALTA E^J LA HEMSR 

1500 = OR T»*'-5" THEN SO 
TO 3440 

4510 GO TO 1900 
5 520 INR'JT "PECHO NEGRO, CAFE PAR 
DO 0 fiCANEwRDO? 5/N";r* 
1500 IF C|="N" OR CS=- 

! '4" THEN GO 

1 THEN SO 

"5“’ OR Ó*="s" THEn 

PECHO ; ESTRIAS iil 

n" THEN GO 

1550 IF Dl="í¿" OR Dt-'-fl” THEN GC1 
TO 1570 - 

1560 GO TO 3450 
1570 JNPUT "SIN AZUL CELESTE EN 
—AS ALAS7 3/N";E4 „ _u_,, 
.1560 IF E*=--H" US Eí- n THEeT iafi. 

Tí 1900 
1590 INPUT "PATAS ROSADAS.PICO R 
OJO CLARO CON CARUNCULA ROJA EN 
Lfi BASES 5/N" . F*. 
1600 IF F$="N*' OP FS = "TT- TnEN GO 

TO 1620 
1510 GO TO 5530 
16=0 INPUT "PATAS NO ROoADAS.i-J- 
0 SIN CARUNCULA ROJA EN LA BAoE 
S7N";G* 

1600 Z~ GS-"N" OR 
TO 1900 

1540 r.-J=UT ‘ABDOnEN NEGRO' 

THEN GO 

'1650 
i- 1710 

OR MI»' THÉn SO 

|340 IF QÉs M OR 91= H THEN Vw 

,-í-_T;PUT "ALAS 'FUGO DESARAOLi-A 
DAS EN RELACION AL CüERPD,P^UHAP 

-£ »A COLA LARGAS .CUELLO GfíL'ES.0 

:HPLIT "SIN BñNDHí AL- , -C'- 
,_p ,;í,c-.PARDO ROJIZO.CHSB£ 
,ET; SUPESISR DEL CUELLO "I 

jaea snrut "cabeza blanca en su 
PARTE ANTERIOR--1 %/M" ,T * 
167C JF IS="5" Oft-,«="*•“ -HEN g< 
TO 3530 

J703 GO TO- 1900 
i?¡3 INP'jT -51'-* NEGRO cN El ABfi 
HEN ? 57N • K % , . 
1-3Í Ir K*«OR KS = "n THEN 

173C INRljT "CP5EZA ROJIZA CCR6 ■ 
ico /TP«TA5^|ñlsesis|/N.;;.;Lig^ ^ 
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17» GO TO 1903 
r~;2 "PECHO CREHR FERRUG Ihf 
-----^oRSREflíJO DE RQJIZC,ABDOMEN C 

, J*« COLORACION HAS INTENSA.PICO N 

tI?83|S0M*= 'S" OR N5= "£" THEN GO 

1 ISIS GO TO 1903 
' -3Í? ÍÍÍSi:T "REGION ENTRE EL OJO 

• -t SflSE C*EL sin plumas,NO 
“S-ISAS CARUNCULAS ROJAS rpn SIN C 

i —ftUNCULA íg! ■' S/N-JOS 
i &?§®3gg0C QR 0*="S" THEN 00 

: S*-3 GO TO 1900 
PR1WT fl1" 1® , 1 - "TE HAS eeuiu 

1 S’-SES-ft? Alguna pacte.reuisa tod 
I -f EHPEZftNfcO GE NUEvO11 : PAU5E 330 

oQ T O *4 O 
§000 REM OrSÜJO CABEIS CRESTON 
íflíPLOT 10,13; DRflU a,30: DRAU 

I 10,30,-31/41 DRAlí 53.i0.-PI.-4 
;-RAU S0.17.PÍ/2 DRAU 7,15,-31/4 

1 DRAU 7.15: ORAL AS.IR.-PI/¡ Q 
I RAO 55,-0,-P1/5 
I MSB «MIAU lí,-30,-PI/6: DRAW 5.- 
f 18£RfltJ -3, -4-S, -PI/2: DRAU 

ríe'-5 i DRAU 45.-1. DRAU 5,-10. 
-P!: OR»™ -5,5,PI,2: DRflW -ÍM.L 
2,-PI/S DRAU -35,55,PJ/4 

| 2830 PLOT 60,10; DRA!J 0,20- DRAU 
i 10.5,-Pr/3 DRAU 50.3.PI/6: ORA 
I U 8C.18,-P:.T: ORAL 27.6 

Í8S5.£8ÍWI,.1£K S;fiT Í3.£, ■•AGTBGT BGTTBGT ; AT. i* ,2; "BHBAftOBTAGTTG" 
¿ST 15,2; 'TATPHTTAGAQGflTHU"; AT 1 
e,ai"BOHTCRrtTDHGNClf"¿AT 17,2;“nT 

ñT 18' Sí “BUBUBP”. AT 19 
.2.: GBGDU";AT 20,2; "BUDUU" ; AT 12 
.2;"yORDRNHHOPeOT--,flT 11,2; -RBEG 
10fflT *1*10;"UTDB";AT 1®.3, '-RTD“ 

¿§36 CIRp¿e Í5,é§(3?'pLÓTT5B,90: 

£040 L.ET J£0=IgBW._ LEt T0*6S: LET 
TJ=S GO SUB 9063 
£05© LET JC0«160: LET -Y 0=67 LET 
Ti=0'IgO SUB 9360 LET 

PglgT «J 0,1; "-5ACKTDI0RNI5 I ¿YLUICOLA , AT 3,3;"I HACHO i" 
2090,-PRUSE 1500: GO TO 740 

| «-1BB PEH CRIOLLO 
Í1:iS-£t0T 10.10:. DRAU e,i03.-PI- 
»--E?;ü Ü0.1S,-PI/2: C'AAU 43, -£3 
¿-PI/B'-. DRAU 4Í.-7.-PI J5-RAU Ojo . 

<EI''§1 •C'Rru O- -10. -PT: OPA 
-•■. ''IB, -PI.'U DRAU Ta.-SjPI/S 
2¿f® RBgfí 9.? ;S,PI/e. DRAU 5,-7, 
“pí - DfS2 :-£,2S,Pl, ORAU -50.9:- 

?RC|U i0,i«: DRAU -3,8.ai- 
ion,'',-5-, DBflU -20,0,-PI/^ ■ 2140 DRAW -2,-5.: DRAU -10,-5 OR 

BU 10,.20,PI/2: DRflU S.-1E.-H..1 
I DRflU 25,-l,PÍ/0: DRAU -3;'B,-PI 

: DRAU a.a-. OPBU -íST^Í a dp 
RU -6,10. -RI--3 DRflU lé,3,PI>A- 

ÍPaS'tH'U DR3y..-?i9. 

: DRAU 30,35. -Pt/4■' PLOT’ItITsI” 
^25,30,RI/3: PLOT 230.1a' O 

21|® ÁLOT 223,56: DRAU -100,-10 
- DRAU -40,-2=- ORfiU -18,-í 

5.PI/4: DRflU -56,4; 
i1'0 SÍ?SL£ SS,Í&,4: CIRCLE 34,3 
5 ' ft¿ouL0I=*S ■Sf , DRHLt' 22.0, -A 1/2 DRAU -22,0 :. -PI/2: CIRCLÉ 91 13 
3iU ht5 c«gJ: dí ■í®o>f CIRClE 112,104.7: CTRClE 

•.20,103,3 C ISCLE 125^105,4 

feMVjSí."-*’-1-*”- 1S’B: 

®CLE 134\lia.6 
213© f-- — • 
¡RT 9.-, w 
‘I .AT 11,3; _ 
£135 LET X0^Í65: LET 70=105- LET 
i¿-£_ 2S 5ÜI 9060' i-ET X3-J75 

-- —L*-'aí0,,yET TI=5: Do 5UB 9060 
- ~Z í©-=239- LET V©4?0: LET Tt = 

5UB 9060 LET KB.106: l£T 
T*±s1i&b. I FT TT,5- en £i ib mun . 

2305 CL5 
E507 PAPER Y 
28¿®rtPt-OJ 10,20: DRAU -3,6©,PI/S 
'.AeR?y„Zei,fc5 ■ ”PI: DRAu 55 , -15 , PI 
/S¿ElKHflVo®'-S-,“P:r: &®ñU -3.3.PI- l,-RRLí —13 . -4 . —DT - r.Dm i e.. ' -r-r. ' -= '-PI- DRAU -3,0,P 

TS17 19I-E‘'FLflSH 1;AT £®,3; 
Í®3DRflÍ¡°Is1?i'5|i ^Sgy, -3,60,61. 6 DRAU S0^-:5 • 

í-5 3©60- 

LET T1’2- GO SUB_ _ 
LET .Y0=l©4-: LET TI42: 

' — "0=112; LET Y©a 
-T— — •.:*-* BU SUB 9060: LET 

LET. TI43: GQ 
- ,.=7 _ET TI=2 GO 3UP 9063: 
i . Á2?. “ET v©*104 LET Tl= 

?i_ÍJ,J3_2030. LET *0=125: LET 
ri:-r’..“=: TI“S- 30 SUB 9060: L -1ir LET TI=2: 

|54®-£,IPci-S 45,125,2: PLOT 33.12 
5: DR50 1|,0,pi/2; DRfiu _15 g ¿5 

CTori- = , n = . Bts — . 

LET LET Y0«121: 
* i -.- -R 9060: LET X0=120: 
**■1=3; _sr TI=2 ©0 SUB 906 

lS 'pT-'2: DRAU -15, Ó , Rl 
Lg OIRCLE 165,185,2- PLOT isé 1 

DRAU ÍE,0,PI/2: DRAU -15,olP 

Sí'S? E84,i®?: . DRAW 40,—i 

ÜS Dnnu lils 
™IIn?!n4SSTRE‘-I-ÍIS BISTSMUCIO, 
*fií0iP5í^I P!;a*M 1, INK INT (RN& 
1,23, » , AT 3,S4-; • BT 3,28. "* 

_.-^T 4,24; “ ■£-1; AT 4,20; *'l”; AT 5 2 
7i“s;¡a* "Í--Tflf 

f_>' HT 11,25; ; ST i = ,_¿3, -S , AT. 15,2£, flT IB,23;" 

§720 RETURN 
III® CL£ G0 SUS 9250: GO SUB 5 

3010 PRJNT AT ! 5; ■•flNRS"-AT 3 
"5I&ILATRT:*" Si 
«ib *kíni «y • 5; -PNan-'-ar 3 , 
3ZB2LFITRIX".: flT ' 3,5, "QUERO" AT 5 

,10;"FRENTE GR";AT 6 ñ;"BEZÁ Y « 
,UERMT"*aTNjÍi SF,. li e'; ‘'C0 ‘ el&SAMT ft ÚFBSr"-üTn-’Sl- í'®■ CO.SARGANT 

£„yT?U:r„'aT 6,0; C'JLflDfl.PICC NEC 
?1^^PHTPS GRISACEO 05"ifl 

‘12,0;"TODA APGE ri 1 INfl . CHI . AT ii.n ‘-i = 4110 n.™ en ASTLfl¥“”í^; ?T |3'®¿^rf.SUR DE BR 
"e"1™..1, irT f*,®; paraguay,- ;ht 
|,S, UEGETAPIANO.SEMILLA",AT 17 
3; "r PLANTA ÍT! uira-VDE-. S-r' Vi i 

EL PICO, VUELOS Eh1 PI"’’¿TT20?®-c 
A ENRSuNCAL" *'" '! "* 21-B:“wípt^lC 
3015 SO SUB 2710 
^N"°G5NPUT 'SUIEñe VER EIGURC-7 I 
3ImI ií D5="5" OR Din S" TüffN GO 

SUS S500: SO TQ 5000 
3040 SO TO 740 
III® CLS G0 5UB 9230; GO 5UB 9 

3060 PRINT AT 1,S "ANAS ■ ■AT 3 :• 
;;BflMflHEN5I5"; AT 3^6; "GAPéRí-TILLÁ 

. AT 5.10: "HABA ¥ rtiP“ ¡*T = •mi 6,le; CARA Y CUE":ftT 6 3■"J 
L2„itflNC0 .ARRIBA--j AT 7,0; "CfllÉZA 
'BgiSCUELLC-.flT 9,0,--/ 5UPERI0R 
T«Í"JSí í5T„9.'.S.; P«RD0 ROJIZO.PR 
IrIt' ?T- i®.".2i PLOMIZAS, IRIS ROJI 
»iSLílí®i ® ;flT i2,o,”u.5.fl. s ^■ÁT lt, 8,—ZO" ; flT 12,0." "U.5.fl R 
22i PT,Í3 » ®. “L APPG05 , COLO 
^1? ; .Lpy^I* , 0i GUAYANOS , BRAf 2L . 
,E8 ;2T.15,0; TE ARGENTINO.CHIlE 
r Y- p£PURNfi",AT 1 0,0. NIDIFICA EN ÉL 5UE" AT 15 B 
¿ LO.EN BANDADAS PE";flT 20 0:"¿ü 
!ÍNÍ5"E2CLTOfii"¡HT “CÓ®-BAR 
S®88 PRINT FLASH 1;RT 10,25-: "i”: 
5T..?,'.29' "*-',RT 12.2SJ “L'-fif 14,2 

3100 RpINT AT 1,6, "ANAS":flT P T- 
"yERSIC0L0R";AT'3',6F ARGENTINÓ^; HT 5,10;-PATO CHICO ";AT 6 S "O 
gaRGÍcí¿^HS;;2Tfl7',8; PAR 
5tbu>^r2-t ; ?i”*-afiS§ t GARGR *S®"Rg_:gT„8.,p; "LADS5 Y GAPGR 
i¡p" ■ ot í£Tms--.0.; FOR flKTE Claro c 
“It'ÍF i®.'.Jrs° INFEPIC-R MOTEA 

?E PBDOMEN"; A 
CON MANCHAS MAYORES11; AT 

TohflfíSS*BRRReftD0 DE";AT 14- 
^ñcrJ|?5°'C'E'B£0 -Dw PP-;AT 15.0; -‘ 

■■ Ít' í “lT 16,®- 'GRAS • " ICv CON ■ CUL ! flT 17-0: "HEN ijna 
NÍfiP0"^°"JAT 1S'3:"DEHfl8 AZULADO 
3110 PRINT AT 19,0;-‘RIO ¿AANDE D 
9 SkR:;«T £0.0; ■BGLIUia.PARAGUAY 
-;§I Zk'n’:ppSEWTINñ.CHÍLE- 31Í© GO SUB 2716 
|130_INPUT "QUIERE UER DIBUJO 7 

ÍE„£*B"S" GIS F*="í:' THEN GO 
3^5 §500: GO TO 5100 

3150 GO TO 74© 
|||S CLS : 80 5UB 3230: GO SUB 9 

^ÍSS„??í!íT flT 1,6; "ANAS";AT 5,1 
PEPOoACA •; BT 3.6; "PICAZO" ; AT ' 3 

^71 
I CARNE 15 Y HE 

u-. vn-t-i-v, CO d 

>p0^.z?--sa,pi/:* ' -,2' 

;AT 6.0;"DE 
7,0;-POR SU . 

• 'i i"i o i», :'LLE2A. MACHOS 1 ,ic 
?4ei é5fi= DISTINTO PLU.flr 

-1,0. MAJE.EN NUHEPüiñS 
Ití,0;"BANDADAS,HACHOS CA--A 

r 13.-0; "BEZfl NEGRA. PICO CON " . flT 
¿4,-0; ‘fe EXTREMO NEGRO {U‘‘ : fiT 1=: 

GopMlN CLA";flT íeté- RO, CARUNCULA POJA“;AT ¿7 7 : tk. V- 
S ROJIZO.DOR’iñT 18,0;"SO NÉSPÓ* 
RS= 4?!j-5rT;§I í9-®' ESTRIAS NE5 
R5| * |ÍN , -- -f 0i£! «« CAPUMCULft" 
i"!-22!0- MIGRATORIO IHU.AL N. 

FLASH l; AT 7 .20; 1 ; A 
T ,8.27, * ;AT 4,46;:BT 9,23. 

l"¿ST4**86j "*",ST 10'á3; 
316® input “cuieré ugp Figura? s 

, G* 
THEN GO 

GO SUB S 3*0 
3150 PRINT AT 1,6; 1 ANAS":RT 2 -• 

5.6; "CUCHARA' , RT 5 
A. BíBFrmn‘1 - «r 6,0; “AL COLORA 

• Cl-ÍRPQ Y PICO D 
0;"YOR TAMAÑO.COLORA' 

,10;“PARECIDO". 

^V,-2R_. * : : _ln.iniTk, .UULUKH 
s5T<»?¿S; , ?1£N„R2ÜÍM ^CIHA1 , AT ¿0 AT 31.0: lOMO"; AT 12.0- -'NEO 
Gy2C0 , CON éSARRAS";AT 13 0;."PQÍüI3 
”g,pSAPJLLA NE",AT 14^0? "gRA^ 

y CUELLO;.sr 15,0; -HAS CLSÁ 
05, ALAS LAR" ; fiT 16,0: 3AS Y AALÍP 
A5APflTflSy;flT 17,0;"AMARiCl¿67p*S 

;"TANO_050URO.^RHI CAS";AT 10.c 
Pv !5X 19,0; "LÍ.A3 UI5ISLÉS" . rt. t 
0,B.- '■ RRCENTÍWA, PERL,BOLI ; AT 21 
mÍlé"* ' p,fiRftGufiY -' BRASIL, upuguayTc 
3165 GO SUB 2730 
3100INPOT "OUIERE UER ESQUEMA 7 

■ THEN GO. 

260 
3®|®„PRÍP «T 1.6, "ANAS";AT 2.. 
“S?PGíCf' i AT ,3,6;'"MHICEPO" : AT , 10 SE LO FN" : BT s ft- 'iniiBuí-nn 

, 

ENTE |N",AT S.©;"HfiIZALES DONDE * 
°GA , AT 9,0; SIONA CANOS.COLA A" 
_flr 1?*®;"6uws las plumas cen' a l exceden el "Tar i 
2*03"LARGO DE LAS EXTEft";flT. 12.0 
¿rrüflS^CDLOR &EMERBL" i AT 14 0. r ME 
NTE^PARDQ ROJIZO" ; flT 15, 0 ; " MANCH¬ 
AS OSCURAS. CAR", ftT 16,8, "GANTABi 
^FWQ=.-V£í5”¿flT 17,0; "CON MUY R£S 
■^ERfl5,iflT 18,0; '-MANCWTTflS NE&RA& 
r,fTn.¿í¿£-'^leF’TRE BLANCO"; AT 20 ¿v.'.r.iEi*-'BLANCO"; AT 20 

,’.g' SLtgE PER U. BRASIL , -‘;AT 2! .0; 
^lOLÍUIfl y ARGENTINA" 
3f2E PR|RT FLASH. HAT 14,26;"*“ 
RT 15-.27; " +•; AT 12,23; "i" 
P£j© INPUT -'QUIERE UER DIBUJO-7’ 
3240 JE Ii = “S-- OR ij,-.s 

SUB 25B0 50 YO 540fi 
,SJI! l5>-' TO 740 

00 SUB 9230 

THEN GC 

SO SUB 9 
3245 GQ . 
3250 CLS 
380 

ñT 1,6, "ANAS"; flT 2,1 : 
FLAUIR0STRI5''. ÁT 3.6; '"BPRCINÍ;: ”- 

HICO' .AT- 5,10;“PARECIDO";AT ¿Te' 
AL MAICERO , PERO Hií" :AT 7,8 -CHÓ 

.MENOR T AMA7J0" : AT 8.0;-‘Ch3£¿- MA 
.5 OSCURA' ; AT 9,8, "8UE EL CUERPO , 

..c®;. ¡ «I ¿O,®,' "LA NO TAN AGUDA . E 
_.flT 11,0j"COLOR GRIS PflRfvICL 

,|£,®,"CABEZA Y CUELLO GRIS' 
ftT 13,0. ' CJON FINISIMAS 6A" : AT - i 

0;--pPAS NEGRAS.PICO A"; AT m Ó 
MARILLD CON APICE “"'AT lñ‘j - 

ftSPJSBFSJWFíEJLíl'íí;* ENTE HACEN NI";AT ÍS.a' 
S LO& PASTOS.".: BT 19,2 ; "ApPOV=r,- 

NIDO: LL'i-r 22 O- V -. -3=.-. 
«n ' ÜT M • •' T Tl„ . . ■ . 

TR0FE6-' ' ‘ ' 
3265 GG SUB ¿710 
p£70 INPUT "QUIERE UER DISU-J^*1 i 

3280 IF J*="S" OC J$='f TH=-, 
3UE 2B0C. GO TO 5500 

3285 GO TQ 740 
3§90 ClS : GO SUB 923©. 30 

"LEUCGRHRY5"; 
Sjí®*:LADOS CRRA-jÁT Ita "ElaÍ 

E :TB Iado PAP" , AT 7 ft .-ot 
OMEIN CCN” G-* 8,0 "FIN ' =E 1 - 

" n 9.Í- -r.r-.z---- 
5"; flT lí.B; "PICO GRIr ■;* 
r 11,0,"CON UNA NEGRA,HEM- BT 
,0: BRA PARDA EN GEnF - p- -- 
SAL.CABflZft PARDO.PE"-AT ¿**¿ 



Jggg PROGRAMASj 

bíitr del Aoufi'rAT 17,a,"CON ulOL 
ENCIA";AT 18,0: "NCRTE ARGENTINA 
HA5":.RT 19.8: "TtrtJüMflN,-S,C-gU 63'f 
'• AT 20,0.-P,0 -CHACO, SANTA FC . , * 
“ 21,0; 'BUENOS AIRES" 
:-3ie go sus 27ib 
3315 INPUT " QUIERE VER DIBUJO*? S> 

■ THEN i 

GO SU6 ¡ 

3320 IF KS c"B" OP K* = 
sus 2SQ0: 00 TO ssaa 

3330 GO TO 743 
3340 CLS : '30 6UB 9231 
350 _ 
3350 PRINT A7 i-,fi; "AMAZONETTR 'IR 
7 5 . i "BRASILIENSI3";RT 3j6;"PW 
TUGUES"!AT'5,10,"MACHO CON" ; AT t> 
.O: "FPENTE,MEJILLA Y '.flT 7,0:"GA 

BGANTfl PARDA, MRD",BT 8,0; "Nfl N 
EGRA HASTA *HJ"; flT 5,0, "CA 00-74 PK 
ILEO UÉftDO" i flT 13,0.: “SD.PECHO Y 
ABDOMEN 11; AT tí,9; "CpN_HANCHflf 
OCO MRR"¡RT t2,0.. 

GC SUS 3 
3360 PAU5E S.S08 GO TO 
3390 CLS- : GO 6U8 ?£®£í; 
350 . . 
34.00 BSifjT AT x,6: "OítVtJRfl :RT S. 
i: "DCMINICR" . RT 3.6: "PATO FIERRO 
.at «.JO, '30N ZflHSU",AT 5,0:“LL 

ID0R25 PEGUENOS ';AT 7,8;"EN SENE 
RHL PARDO RO-; RT 8,0 i " JlZU.PATfl* 

PARDAS■'; PT 0.0; -'PICO GRIS AZUL 
flDC : PT 10.0: "OSCURO CON UNA HAN 
'•;RT 11,0; 'CHR fl CADA LADO 05 Lfl 
";AT 12,0, 'BASE COlOP OftRNS SO"; 
«T 13,0;“SflDO.HEMBRA DE TAHA".RT 

',2;"NO MENOR PARDO RMR"¿AT 15 
, 0; - 
A COLA NEGR0, 
5 CLARAS.PICO",Hl X! 

OLIVA'. EN ":AT 20,0: 

/N'r, 
' THEN I 

3540 PAINT AT 1,5; "PNAÍ'MST £,¿, 
"PEPOSACA"; AT 3,5, •'PICAZO'', AT 
10; "EN HUMERO" . AT S,C; ,,SflS BANDA 

DñS,LorHA";AT "CHOS se ÑOCA 
LlZflN":AT 8,0,"POR 5J CABEZA NEG 
BC'.flT 9,0;"BRILLANTE CON REFLE 
.RT 10,0:"JOS PURPUREOS.RBDO ¡AT 

11.0:“HEN FINO UERMICULh";RT 12 
O;"DÓ.mEN*pa pecho Y FLflN“;fiT 1 

- - ■•eos BLANQUECINOS"; AT I4,g:" 
or\rff tqom^í *FB" : PT ifl.Or SALil MÍRALOS TPAN3vER":fiT 16,0; "5ALH 

ENTE»PICO 5I«".AT 18.0; "CRRUNCUL 
A", AT 17,0:"ARGENTINA.EN XNVI";R 
T 16.0:"ERNO MIGRfl AL HOftTE" 
3545 PRINT FLASH I;AT 10 , £6, " J 
RT 5,23, ST 5.27; "4" ¡AT 4,25. 
"*"iAT 7,2?; 
3355 GO'TO 74* 
3É80 CLS • GO SUB 5230. SO SUS 9 

lile PRINT HT 1,8, DEHDROCySnA 
hT 2,1, "UIDUATÍ»" í AT 3,6." 

SILBON";AT 3.10'- ' 
, "'HEMBRA '«TAriflHO 

, _¿OLORES HAS APAGA" 
; RT 14,3; "DOS.NIDIFICA BORDE1'; HT 
Í5,0 J 11 LAGUNAS . MANSA Y DES " J ST 1 

6.0: "PREVENIDA 5E LA »U2'';«T 1?, 
6; "DE OBSERVAR HASTA DE"!AT 13,0 

'MUY OERCR.VUELO BAJO":AT 19,0, 
‘ES,AS.HASTA RIO SALP";AT 20,0 " 
DO.E.RIOS,S.DEL ES":AT 21.0! ' 
O .TUGUMAN V LIMITROFES" 
S4S8 PRINT Flash 1;AT 11,25; 
RT 10,26; " *•" ; AT 7j 27. - 

.. viuda a 
... , 'PICO NEGRO", AT 

6.0;"CON BANDA GRIS CEft"jfiT 
"CA DE LA T""”~ 
PLOMIZ"' ” 

"TES 

IB.O 

AT 13,0; "BARRA 
0; “PflROtíZCO 

.... _ PAREJAS. DES 
DE HHERI";HT 21,0!“Cfi CENTRAL A 
NO, BS.RS." 
3410 PRINT FLA5H 1; i _ ¡T 10,23. 

‘T 9,27; "í"¡ AT 9 ,28 J ¡ AT Jg ,28 
' fl~ 12,25; "*";AT 14,26; "4"; A 

T 15,27; ■-*" 
3415 INPUT ' 9UIEAE DIBUJO C 5/N" 

„ PUNTA.PA":AT S;®! "TAS 
_ -.es UN"!HT 9.0!"PATO SI 

LBON Y 5E LE- ; ST 10,0; "LLAMA UI5J 
DA POP EL ", AT 11,0; "ASPECTO DE i. 
A CABE".AT 12,0;"ZA,COSTUMBRES N 
OCTUR"; AT 13,0: "ÑAS" J AT 14 
EGA MflSTft AFRICA";AT 1S.0; 
AGASCAR.tiOR" : AT 3 5,0 " 
O. DE RR' iHT ■“ ' 

3563 PRINT FLASH ljAT 10,26;' 
at a . £?; AT l£, 53. "J.". AT 1 

, RT l4-,56; "s"; AT 13,27; 
.3600 k.NRUT " QUIERE’ ESQUEMAS ' 51, 

34Í0 IF Mí="S“ Ofi M$="5" THEN GO 
SUB 15201 GO TO 5300 

3430 GO TO 740 
3440 CLS 3* SUB 9238: SO SUB 9 
280 
Í430 'PRINT AT 1,5; "SARftlDJORNIS" 

RT 2,0; "6YLUICOLA"; AT 3,8;"PRTO 
CRESTON";AT 5.10;"PATOS OUE"iAT 
S,0, SE POSAN EN LD5 AR",AT 7.0 

. "6CLE5,MA3 PESUSN05.1'; RT S.,0; "01J 
E EL CRÍOLlO.LA";AT 2,0,"HEMBRRE 
5 DE ME“J AT 13,3;"N0A TAMAÑO.PAR 
"E_5U^¿HT 11,0."PEP10R_5f ' -- 
EZA" . AÍ- 12.0: 5tJESPA irASTfi EL NAO 
I",fi? 13,C;"MIENTO DEL DORSO",AT 

14,o;-Pico SIN CAHUWC‘JLfi",Rr 16 
.G. "A.DEL SUR N.APGE-~I" I 17.9 
"no.accidentamente";at is.o, -en 
SS.AS,-RNIDA EN";AT 19-0:' LOS 

HUECOS DE LOS ARBOLES"; AT 20,0!" 
NOY ARISCOS Y AGI"¡HT 21.®;"L£3 
E5CONDIENDD5E Al PELIGRO'' 

3470 IF NÍ=“-5” 0R Ní="s 
TO 2000 

3475 GO TÜ 74C 
3480 CLS : GO SJB 3538 fiO SUB- 9 
23 8 
3496 PftlNT AT 1,9, "AMAS", ftT a,ir 
"CYAN06TERA".AT 3,3. "COLORADO ': A 
Y 5,10;-MUY UI3T0";AT B.B!"SO.PA 
RTE INFERIOR ”;AT 7.0,"CASTAÑO R 
OJIZO UIUQ ';AT 3,0, "HEMBRA PECHO 

3LAN";AT 9,0; "OUECINO CON MAMC rl 
AS"!RT 10,0!"IRREGULARES EN -U-" 
,RT 11,0, "DESDE A.DEL.N.TODO"iAT 

12,0;"TERRITORIO ARGENTINO",AT 
13,e;"HACE NIDOS SÚBRE ";fiT 14.0 
- "PLANTAS ACUATICAS COMO-';AT 15, 
0.:"LQfiftG PAÍT05'' 
3495 PRIHT FLA5M l.jAT 10,26;"*"; 
AT 9,27;"5 ";'hT 9,23; ’'+L';AT ¿8,2? 

; AT 12,26; "4^, PT 14 .26; " ¥■' ¡ ft 

3785 PRINT FLASH ¡inT Itf, . , * , 
HT 9,2?; flT 9,2e; ■,*1' ¡ AT 12.23 
, "í".;'AT 15,26; "**;AT 14,26. "*"; A 

7 15-.27; AT 16,29; -» 
3500 PAUSE 1500: GC- TO 74® 
3530 CLS : GO SJB 5230 SO SUB 9 

VIENE ; AT 9,0; "DE LA EPODA PRE 
CO";AT 10,0¡"LCMBIANA.DESDE ME": 
A? 11,0; "JlCS "ASTA BS.AS-" 
3935 PRINT FLASH 1;AT 10, 
RT 9.27: " * ” ; AT 9,23;"í'';hT 1=,29 

RT' jg,2S, i AT 14 ,26; " *■'; A 
T 15.27: 
3840 INPUT "QUIERE USR 2Z6UJC 7 
SVN";U5 _ __ 
3S45 IF = *' =■'* OR U4 = "S'' THEN GO 
TO 2130 

3S50 GS TO 740 
4999 R£M íit-i latrí:< _ 
5000 PlOT 6,125-: DRHU 53,5, -PI/4 
. DRfiU 0,-1®,-PS': DRAW -33", -5P 
1/4: DRflW £3i-lS;PI/2 „ 
5010 PRIr-lT AT 16,2; "CCCC", AT 15. 
2 i ''CCCCC" 
5020 PLOT 77,120: DRAU -5,-¿0,-P 

5040 LET 40=90: LET Y0»112 LET 
TI=1: GO SUB 90S0: LET X0=25.t' 
T Y0=50 LET TI =2: GÜ 800 9000 
LET JíB=60: LET Y® = 123: LET TI 
50 SUS 9960. LET Y0=20: LE? 

LET TI=2: 00 SUB 9060 

LE 

V HAT 
., _ . . CENTP 
SENTINA HASTA 

1 THEN GC ¿685 IF Oí="5" Oft wi="s 
SUB 2580: GO TO 6300 

3610 QO TO 740 „ 
3630 CLS ' GD SUS 923® 30 SUB 9 
280 
3640 PftlNT AT 1.6! ''DENDROCYSNA ', 
RT a.1;"AUTUHNRLYS",RT S.Í.'UIEN 
TRE NEGRO";AT 5,19. "PRcUALECE";A 
T 6,0!"EL TONO CRIS EN TO",AT 7. 
S.'PO 5U PECHO Y ABDO";AT 6,8:"M 
SU NEGRO,COMO PUN"iAT 9.0;"TH Dt 
L ALA Y COLA";AT 10,0,"ALAS CON 
MANCHA:- BLANCAS BLAN' .AT 11,3, "C 
A.DE NUCA 4 CUELLO";RT 15 j 0! UNA 

LINEA NEGRA.PE-';HT 13,0: "CMO Y 
CORONA MANCHAS";HT 14,8, "CflNEL«. 
PICO ROSADO":AT 15,0! ' 6.AMERICA 
HASTA N.-;HT 18,0:"ARGENTINO" 
3643 PftlNT FlSSH 1; AT 10,20;''*", 
ftT 9-27; HT 12 .28 ; " *" ; AT 14,2 
6J ÁT" 15,27; "í " 
3650 PAUSE 1530. GO TO 740 _ 
366® CLS . 30 SUB 9230 GQ SUB 9 

5050 PRINT RT £0,15;"HEMBRA SXMI 
LAR";AT 6,i:"ANAS 5Í6ILATRIX":AT 

2.1;"RATO OVERO" 
5068 PAUSE 100® 
5070 GO TO 74® 
3100 REH versicolor _ _ 
5 lie PLOT 53,100 ORAN 3,5: OR-iU 

6,2*' PLOT 6s, IS®. DRAU -30,-'ÍO 
.-PI/6. ORRU -20,-35.P1/2: DRAv. 
-5.-AÜ.-PI/4 PLOT 69.05- D-RAU o 
. 7,PI/¿ 
512® PÁINT AT 1?,S: "Sfi&R"; RT IB. 
2:"SASA&"jAT 19,2, 'ADAOR", AT 20, 
2 i"MOHO" 
5138 PLOT 64,11B : DRAU C.5 , -1S 
5135 BEEP ,0.05.5 ... . _ 
5137 LET X0=S5 LET Y0«I®o- LET 
71=1: GO SUB 9060 
5145 BEEP .805,5: LET X0=5B: LE• 

',-9*130. J.ET TI *2: GO 5U5 906®. 
LET ,Y®=55 LET Y»*1S5-' LET TI»2 

GO SUB 9080 „ _ , 
515® PRINT AT 20,11,"HEMBRA DE i 
GJAL COLOR",AT 8,1; "ANAS UERSICO 
LOR":AT 2,1;"ARGENTINO" 
5160 SEÉP ,005,5 
517® PAU4C 1080 
5180 GO TO 740 

lili PLOT'63,102: DRAU -7,2S: OR 
AU 8,7- PLOT 123.IBS' DRAU -2,1® 

369® PRINT AT 1.6, ’OENDROCYGNR"; 
¿J 1: 'BICOLOR"-; AT 3,e-. "SIRIPI"; AT 
S.10J"RMBO5 SE'iPT 6,0,"XDS CON 
LA MISMA CO":AT 7.®."LORflCION.S 

E OISTRI";3T 8,0;"BUYEN POR UN G 
RAM"iAT 9.0;"AREA DESDE AMERICA" 
;HT IB,8:"DEL N.HASTA B5.A3,";AT 
11,0, 'RFftlCR Y ABJ5rNIA" 

3698 PRINT FLASH ÍJ'AT 10,2-6, "*• . 
AT 9,27;AT 12,26; "*", PT 12,2 
6,‘J*";flT 14,26;." 4" 
3700 PAUSE 1500: GO TO 74® 
3720 50 SUB 9250: SO SUB 9360 
3730 PRINT AT 1,6;"HHTETOMETTfl"; — . . -x. . — ,flT 3 6¡ ’-c»B 

5250 PLOT 168,130: DRAU -3.40.PI 
.,-4: PLOT 180,135: DRAU -®ffl,-3,-P 
1/6- DRAU -5,-65,PI/S DRHU 28,- 
S.PI/fl DRAU 8,- - 
5253 LE” 

XP-, «i x , ■=, nt 
«, .a, x, ''ATRICAPILLfl" ,... ..... _ 
62R NEGRA";AT 5,10;"SACHO DOR";A 
T 6,0,“SO UERHICULADD PfM!"JAT 7, 
..."00 ROJIZO,PECHO Y " ; RT B,i_. .. 
fi-DDMS-J BLANCO PLA'.AT 5,8;"TEADÜ 
■GAP0RNT4 BLflN":flT 10,0;"CA.HEKB 
RA SIMILAR". AT 11.®»" EXCEPTO OH 
BE2fi";AT 12,®, "CENTRO V M.ÍWC-EMT 
I" ■ at 13.0; "NO. PAISES LÍHiraOfES 

__, ' 40=180: LET rS=148: LET 
Tía3; GO SUS 906® 

5258 LET XS>=35. LET Y®=123= LET 
TI=0 30 SUB 9060: LE? X®=60: LE 
T YS=125' LET TI=2: GO 3Ü3 9068 
526® PftlNT AT 0,1;“AMAS REPOoACH 
“;RT 2,Ir"PICAZO" 
5270 PAUSE 1000 
5280 GO TO 740 
5308 PEM PLATALEB 
5310 PLOT 160,138: ORflU 2,4®,-PI 
/6: PLOT 1S®,142 DRAU 45,-3®,-P 
1/6 
5320 PRINT IKK 2-AT 9,23;.. 
T" RT 5,16,';A|A5AS";AT 

■‘hSMR”. 

■ s.a 
* .«,• B.,22; "#‘-;ÍT • .»». 

6,24; "í";ht 6,22; AT #-,27; " + 
'■; RTi 5,23;fíT^i, 20-., "*"; flT 4,2 

¿743 PftU5EJ1580: GO TQ 740 
377® CLS GO sus 9230: GO SUB 3 
ÍS® 
5760 PRINT RT 1,6;"NEQCHEN":AT 2 

1 "JUBATA'.HT 3.8:"DE MONTE".AT 
5,10, "POCO CONO";AT S,8; '’CID0,M 

A5 PEQUEÑO"iRT 7,0; "OUE EL CREST 
... - - ~ "ALAS NEBRflS. CON F”“ 

LET 

UF. MI fil’j HLM3 NCUHH9 LVN M& 
.at a.®; "Flecos -jesde metali-;.,at 
10,8,"CO.PLUMAS FORMANDO",RT 11 

,3;"MELENA";flT 12,8;"fl.OflL SUR M 
ASTA N. "; HT ¿3.®;- "flftSeNTINO" 
3785 PRINT FLASH S¿RT 10;26t 

2Si" 
T 15,. , 
3793. PAUSE 1500: GO TO 740 
3828 CLS : GO SUfi 923®: GO SUB S 
£6® 
3630 PRINT RT 1,6;"CAIRINR";AT 2 

1. "MOSCHATA";AT 3,5, "CRIOLLO".A 
T 5,10;"ES UNO DE";AT 6,8;"LOS M 
hS BUSCADOS PÓR";P.T 7,0; "LOS CAZ 
ACOPES.LA DCJ" : AT 8,0 "HESTICIDAO 

. !'A#flS 
. .. . 76AM" 

,RT 11.1?."ROSA";AT- 12. -- 
AT 13,i3;"5A6".AT 14,18;' 
T 15,le;“AMANA" 
533® PRI‘FT INK. 2;flT 4-17; 
,hT 3,17•"RSA5A";AT 2,17. 
T 1 , ie¡ "-5R6S" 
5340 LE? ’2=i90: LET yS=. 

TI=3 00 5UB 9860 
535® PRINT RT .0,1; "ANAS PLR.fiLEA 
“¡flT 2.1,"CUCHARA" 
536® cause J008 
5370 SO TO 740 
5400 REN GEORGICA 
5410 PLOT -64,103: DHflU -4,5: Dftfl 
U -3.25.PI/2. &RAM 5.5.-PI/2 . 
5420 PRINT AT 4,3;"IIOJ",PT 8,3, 
‘-0OOSC"; HT 6,1; " O&OS" ; RT 7,8: "uO 
O OSOOS "AT S , ® í " 03000090" : AT 9,0 
;"«OUOOOUK";AT 18,1,"Tüautu".flT 
il,1;"UflUTUA";HT 1£•1,"ADAUT",AT 
13.2:"TUAD";AT 13,2;AT 14,2;"«T 

H"; AT 13.2;"HHTR";aT 12,3;"ATTH" 
;AT 17,2, 'HTMT ‘ 
5430 PRINT AT 0,1;“ANAS GEORGICñ. 
";AT a.1!"MAICERO" 
5470 PAUSE 1000- 
546® >50 TO 74® 
5580 REH FURUIRROBTRIS 
5505 PLOT 180,130: DRHU ii,3SsPI 
/S 
631® PRINT HT i.IB; 
, 17; "u; "; at -2,22, " 
NJINIIJ",flT ' *=•"' 

:-JRJRH" ; HT í 
.. ,AT 3,1?;"' 
IJINI-J"; flT 5, 

IJIJIJ"¡flf 6.17."IJIJI";AT 
JIJI"; flT 9,17; "IJIT'.IAT §, 
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18.17; "MIJI" ! AT 11, 
lfi.17; "IDH>";ST 13 

"JII'jHT 1*, tSi 
0=145: LET 

"ANAS LEUCOPHR 

__’HUIH" 
_ __ >:0=205. LET 

TI*5. SO SUB 9060 _ .. 
5530 PRINT RT e,l¡"ANB5 FLAUlFRO 
ÍTRI5",RT 2,i, BARCINO CHICO" 
3350 PAUSE 1000 
556E GO TQ 740 
5608 PcH Leucoprhyí _ 
5518 PLQT 50,23: DBRL1 8,1=,-Pl/4 

DRAU —8,9B,-PI/4: DftRW 25,5,PI 
i: DRRU¡ 6,1:-P1x4 __ 

=520 PLO? 63,100: DPAU -3,S0,PIX 
i DRAU 13,5 -P1/2 
5640 PRINT RT 5,5,"S5";flT 8,4;^S 

RT 7,3:‘‘5335" : RT 3,3; "S9HS : «T 
S .3: "MSS50'’ . RT 10,3; "Q50Í1N", AT 

11,3,"USHO";RT 12,2¡"yUH";RT 13. 
3; i RT 14,,4; AT 15,4: "RD 

._ _ .. LET 
“060: L£T X0=20: LE 

f"v5és5’ let t1=0 so *¡ub 9060. 
LET X0=i00- LET YO=124: LET Tl=5 

GG 6JE 9852 
S6SG PRINT RT __ 
Y5“. AT 21,3:-MACHO:COLLAR" 
5690 PAUSE 200: GO TO 740 
5800 PEM OXYURA DOMINICA 
5810 PLOT 63,105 DRAU -10.0: BR 
RU -30,£,PI/6: DRAU *3,-30,PIx2r 

C'Rfiy -3,3: PLOT 63.110' BBflU -1 
3,5: DRSU -30,0,Pr^6 DRÜU -20.- 

séhe PLOT 53.105. C-RfiU 3,20: c-pa 
í 13.5 PLOT 65,12S: C’ftflU -12,6, 
-PI/2' ORAU 12,8.-PX/2: PLOT 48, 
124' ORAL- -35,-4.PIxG: PLOT 49,1 
£9' DRAU -33. -3. P 1^3 PLOT 69 i*' 
4 C-RAU -58.4.P1/4 
585G PRINT RT 12.2: "C- 0" : AT 13, 
2: "UOIC": flT 14 ,2; "0OO0 '.:RT 13,2; 
"OOGQ";PT 1S,2;"OOOG",RT iS.Er'S 
000"; RT 17,2: ■ OGOG' ;«T lS.i.-'COG 

5346 PflSHT FLASH ljRT 20,3¡"HEH£ 
RA". FlASI-S Ci'RT 0,1; "O.XYURA DOMI 
nicr‘;rt 2.1;'PRTP fierrc __ __ 
SS50 LET X0 = 12 LET Y0=78: LP T 
1=0 00 SUB 9060: LET X0=63: LLT 
Y0»131: LET Tl=0: 30 5ÜS 9060: 

LET xaa78: 'LET YO=110: LET TI=1: 
GO SUB 906® LET XG = 13 LET Y0 = 

125 : LET 71 =0: GO S'JE S0B® 
5860 PñUSE' 1500: GO TO 740 
6360 OEM yiduata 
6310 PLOT 50,25: DfiHW -18,55,-PX: 
•'4- DRftU 15,0, -P JxS: PLOT 53,23: 
CftfiU -15,4,-Pl/2: ORAU -10,33,- 

pj/i-, DRAU -19,7, —PI.-s 
6320 PLOT 64,163: DñftU 7,15: DRR 
Ll -7.1S 
6333 PLOT 125,102: OftftU -10.10 
6335 PLOT ¿10.100: ORAU -13,16 
6343 LET X«»50: LET Y0=S2 LET T 
1=0: GO SUB 9860 LET XG=123 LE 
T Y0=107: GO SUB 9060: L5T X0=96 

• LET y0=105: LET TI=0. GO SUB 9 
063 
6350 PRINT RT l,i;"DENDPQCT8MA U 
IDUATA' ¡AT 3 ,'¿ ; "PRTO VIUDA" 
6360 PAUSE S80 GO TO 740 
S500 STOP 
9005 CLS 
9310 PRINT PAPER 6; INK 6;RT 21, 
0: =3 
9020 FOO J'8 70 7 POR >. =3 >v lu 
EN 3t)íB'' _ „ 
9030 IF PG-INT t:< ,u| al THEN PlQT 
iCO+X’:*a,LT4V*S DRÁU FLASH i: O 

UÉH i: INK 8,2:0: ORAU FLRSH 1; 
OUER 1; INK ©i 0.2: DPRUFLA5H1. 

OUEP ¿1 INK 0:3,0' ORAU FLASH 
:• OUER i, INK 0,S,-4: BEEP .004 

336G REH SÜORUTII* RELLENA0 COLO 
K-JLET X0ii LET Y0* LET Ti» 

m IU LET UY.l: LET Y-Y3 
LET I=0: LST VX=1. 

§©7E LET C-=0: 
8868 LET C=0 

LET X eXQ 
9090 If P0IN1 =1 THEN GO TO 

I-C.-2: 

LET y=Y0: LET 0= 

9120 IF 1*1 THEN GO 
9133 LET X*XÍ-i ' " 
tal' GO TO 9100 
914 0 LET X0 r-'1' ' 
GO 70 9030 
9158 Ir 0=1 THEN RETURN 
9163 LET 0Y=-1 ‘ " 

Ii73 GO TO 9140 
9188 BEM S'JSSUTINR ENMñP'.AOO, Ha ^ 

9190 FOR C=0 TO 20 PRINT INK IN 
- : RND *7 ! : RT C , 0.: HS ¡ CHR* 3: OU£R 

l:CHR* Ki" ".PT C,3|¿Hg;CHR* 8¿ 
OLER i,cusa K; ", B5EP ,01,IrtT 

««frac oíi’roY-s briht bjk jm 
T CRHDíT'.PT e,0;H»;CH«f 3: OOER 

1,CHA* K:: ' RT 20,O,H*;CHRÍ 5, 
OVEP 1;CHR* K¡ : BftEP .0=.IN1 
iRNDiDJ rlE/T O 

93¿C RETUftH p 
=220 REM sobruíina bsrae espacie 

9230 FOR nal TO 70 
9240 OUT 254,7: OUT 254 
254,33: QUT 254 * = • 

. OUT 264,23- 
9250 NEXT n 
9260 RETURN 
9270 R£H mapa flaEfics 
9275 ClS 
9276 PAPER 7 
9500 FLQT 20-3,150: DRAU -40,2 9 
RRU 5.-3:' DRAU -3.-1 ORAN 4 -2: 

DRRU -4,-15: DRAU 3,10: ORRW &, 
-8: BRBU 5,-30 
931B 0PA14 3.2: DftRU -1,10- t>NRU 
15.-i® ORPU 5.-20: ORfiU 7,-30: 
DRÁL' 4.-15 DRAU 10,-30: DRAU 
-4- DRAU 50: OAAU 0,3: DRAU 0,7 

DRAU 5,-3. DRAU -5,4 _ 
SOSO ORAU 0.5: ÜRHW 5.7 OAAU 10 
.15 DRRU -18.25.PI: OBflU -r.iOj 
PI: ORAU -18,10: ORAU 3,7,-PI: O 
PAW a,0: DRAU 3,-10: DAA¡¿ 0.15- 
DRAU 28,10: DRAU 4,19 -1-‘ 
6jPlf'4; ORAU -6,b -PI:. DRAU 

DRAU 0,3: DrRPU -5.0 
-8330 DRAU -l5:-7-. CR“U -5, 

•9.6,-Pl/2 

.30: OUT 
254,255 

0Óf'S54,Í5G 

U -9.0, -Hi/ci 
5 S 48 C ' 23= .4. ORAL - > “ ’ 

JlSal’FOR a=-12 TO 50, SEEP - 

934ÍXpftÍNT FLA5H l‘: PAPER 3 í 
3;A7 1.1,"N,c.= 1:AT 3,1;"N. 

:AT 5,1-"DE30RIP *:‘ 
9345 -FOR A=6 TO 81: PRINT AT 
2 . "*■ NEXT A 
9346 LET X0=225¡ LST YB=4C 
TI=5: GO SUB 9060 

OPAU L . _ - 
• DRAU 9.6: DPR: 

DRAU 8.3: DRAU 
- DRAU -3.3: r'"' 
9390 DRAU 4,- 

6: DRAU -5.1: 
1,3 DRAU 7 ,J 

6,5: 

DRA 

Dfiñ 

9349 RETURN 
835C REH mapa Argénti na 
9355 CLS 
93B6 PAPER 7 _ . , „ 
9360 PLOT 180,175: ORAL -4,-3: L* 
PAO 0.-7. OPAL -7,-5: BRAU 1,-13 
. DRAÚ -3.-5 DRAU 2.-2: DRAU -3 
-3' DRAU 0,-5: DRAU 3,-3: BftftU 

-5.-10: DRAU 0,-3- DRAU 5,-B 
9370 DRAU 0,-13: DfiflO -4,-5: DRP 
U 0,-5: SRRU 4,-6: DRAU -3,-13: 
DRAU 3,-14 DRAU 4,-5 BARÚ 0,-2 
0¡ DRRU -2,-*: DRR4 0,-4: DRAU 5 
.S' DRAU 1.-7: DRAU 8,0: DRAU *. 
-4: DRAU -5,3 
9380 DRAU 0,S: DRAU 4,4: DRHO 1, - ... . , - --.^y &Rflg 

I 2,11' DRAU 4,4: 
-2,0- DRAU -3,-4 

¡HU 0,3 
. DRAU 6,6: DRAU 2 

DRAU 5,-1: DRaU 1 
. ..- .... DRAU 4.7: DRAU -3 

.» DRAU 0.5. DPRU -5,2: DRAU <=, 
S0 ORAU 10.15: DRAU 9,3. DRAU 6 

T.j- ORAU -5.2: DRAU -5,-S: DRBU 
_-a,-4- DRAU -£•, 2: DRAU 3,7: CAA 

U 2.3: DRAU -6,4: DRAU -14,5 Oft 
RU -75 ORAU -6.0: ORAU -3,-S: 
ORAU -5,5: DRAU -4,2 
9391 PRINT AT í,,i; "N.C. =", «T 3,1 
. "N.U.="; AT 5,1. "DESCRIP. . ■' 
9392 FOR A=0_TO 81: PRINT AT A,1 

9394 FOR TQ 50. DEEP ,01,a 
NEXT a 

9409 RETURN 
9410 =EN -.optjgraílá 3s eve 
9415 CLi „ _ __ 
8423 PLOT 240.145: DRftU Sj-S.-PIy 
6 : DRftU -8 , * , p I 8 : DRAU -1- , 4 , -P 
1/6: DRAU -15,6,PIx2: DRAU -25,- 

9430 DRftU -5,-15, -PI/2: DRA'O -58 
,-7.-PIy8 DRAU -90,-15,PI/o: DR 
Au ó,-4,PI: DRAU -2B.-5: DRAU 3, 
-3,PI: DRAU -10,-3,-PI/2- DRAU i 
0.12.-PI/3 
9440 ORAU -15.-18.PI.-2: ORAU S. - 
5 DRAM -3,-2: ORHU 3,-3.PI: DRh 
W 3.-3.PI: DRAU 3,-3,PI: DSAU U. 
2: DRAU £0,—5,PI/6; DRftU 3S,-lC, 
PI/6. DRAU -3,-20,PI/4- DRRU -5, 
-2: DRAU 0,-3,PX: DRAU 3,-2,-PI.-' 

9450 DRAU 5.0: BflftU 0.-3: DRAU - 
5.-3: DRftU 10,2 DRAU 3,-7. -Y i Le. 

DRRUf 35,-5: DRAU 6.7, -PI. DRftU 
-35.3: DRAU -3.5.-PI.-4- BPAU 3 = 

.0. DRAU -3.-7.PI 
9460 PLOT 85,22: DRAU 8,5,PJ/fi - 
ORRU 8.27.-PI/S. DRRU 15,-2,-P¿' 
S ORAU 100.45 ,.PIX2‘ DRRU -3,23. 
PIx2: DRftU 18,10 , -PX.--2. DRAU 7,3 
.PÍ.-2: DRAU 25.7, PX/8 
9470 DRAU -5.-1: DRAU -20,i: DRA 
U 3.6.-FI74 
3430 CIADLE £85,150,2: PLOT £15, 
143: DRAU 3,-7 , 
9500 PLOT 66,48: DRAU ie,2,-PX/£ 

: ORAU -3•-4,PI,2: DftAU -6,-1: - 
ftfty 6,6- DRAU -5 -3,. 
9818 PLOT 78,38: DRRU B.25.-PI/8 
=528 PlQT 13;Sí: DRAU IíD.k.BIxS 

DRAU -4,1.21. DRAU -4,1,PI: DR 
AU -4,l,PI: DRRU -4,1,PI: DRhU - 

léSó^PLeT 33,95-.’ &R.AU 45,3,FIx8 
0539 PRINT "NOHENCLATUfiR TGPÜUF:H 
PISA DE PATO" 
9500 RETURN 



INVE S TIGACIONE S 

EL CEREBRO 
BINARIO 

¿Podrá 

conectarse 

nuestra mente 

con una 
computadorar 

qué papel 

tendrán los 

blochips y los 

cirujanos? Estos 
Interrogantes 

los contesta 

David Rltchle 

en una obra 

editada por 

Sudamericana- 

Planeta, de 

la cual les 

ofrecemos 

estos tramos. 

LA MTSJGENCtAARTFlClAL 
EN LABRA ^ 
DE LA ELECTRONICA 

K 

Volvamos un momento a la sala de o - 
psraciones que visitamos en el capí¬ 
tulo cualro. Sobre la mesa hay otro 
paciente que va a someterse a otra o - 
peración cerebral. A primera vista la 

intervención no presenta nada extra¬ 
ordinario, hasta que observamos el 
pequeño objeto de plástico encima de 
la mesa del cirujano. Parece una es¬ 
pecié de dispositivo enchufadle como 

los utilizados en los aparatos estóre - 
os y en los ordenadores domésticos, 
pero más grande y complejo; y no lie - 
ne clavijas metálicas que encajan en 
los enchufes, en vez de esto tiene di - 
minutas y finas proyecciones fabrica - 
das de compuestos orgánicos rígidos. 
Dentro de algunos minutos este en - 
chufe formará parte de la cabeza del 
paciente. 

El cirujano, lenta y laboriosamente po - 
ne el enchufe en la sien izquierda del 
paciente. Una pestaña sujeta firme ■ 
mente el objeto contra los huesos del 
cráneo. El pequeño dispositivo, una 
vez instalado, se parece bastante al 
tornillo que asoma del cuello del 
monstruo de Frankenstetn en jas pelí¬ 
culas; con la diferencia de que este 
"toroilla" parece atravesar los lóbulos 
frontales del cerebro. Pero el objeto 
implantado es pequeño y no será de - 
masiado visible en cuanto el pe lo del 
paciente vuelva a crecer y lo cubra. 

El cirujano termina de instalar la pri¬ 
mera unidad en la cabeza dol pacten - 
te, después repite la operación en la 
otra sien. El resultado final son dos 
pequeñas protuberancias de color 
carne a ambos lados del cráneo. 

También esta vez, el paciente ha per - 
manacido consciente durante la ope¬ 
ración, y sus comentarios han ayuda - 
do a dirigir los movimientos del ciruja - 
no. Pero al final de esta operación, el 
paciente será una persona muy dífe - 
rente a la de antes. De pronto tendrá 
acceso a un nuevo mundo de activi - 
dad mental vasto e inexplorado. Po - 
drá pensar como nunca había pensa - 

En sólo cuarenta años, ios 
ordenadores han pasado de 
ser una primitiva máquina 
de cálculo a dita capaz de 
realizar tareas asombrosa - 
mente complejas. Ya no se 
trata de si podremos produ - 
oír artificialmente inteli¬ 
gencia humana, sino de 
cuándo lo lograremos. Los 
ordenadores son ya capa¬ 
ces de mantener conversa¬ 
ciones, digerir '¿normes 
cantidades de Información, 
diagnosticar enfermedades e 
Incluso jugar una partida de 
damas y ganarla. 

En El cerebro bi narlo, David. 
Rltchle explora la evolución 
del ordenador, el funciona¬ 
miento de nuestra mente y 
la posibilidad de unir ambas 

partes en un evolucionarlo 
desarrollo futuro: conectar 
el ordeandor con la mente 
humana. Tras presentar es¬ 
ta probable evolución de 
nuestro cerebro, Ritchte 
nos habla de la i [imitada Ca¬ 
pacidad de tos blochips -mi¬ 
croprocesadores construi¬ 
dos según lineas en lugar 
de materiales no orgánicos 
que funcionan según los 
mismos principios cibernéti¬ 
cos que tas células grises 
de nuestro cerebro, pero 
con una velocidad tremen¬ 
damente superior. En Ja ac¬ 
tualidad, un chip pueda alo¬ 
jar de 50.000 a 100.000 bits 
(unidades) de información, 
mientras que un blochlp po¬ 
dría alojar de 50 a 100 mil 
millones. Para pudor da* u - 

na Idea clara de la capaci¬ 
dad que se conseguiría al 
registrar le información en 
blochips, Rltchle dice que 
podríamos Introducir uná 
biografía de todas las per¬ 
sonas vivientes, cada una 
de diez volúmenes, en una 
superficie como ¡a uña del 
pulgar y aún sobrarla espa - 
cío. 
El enrabio binario es une c- 
bra en la que se aúnan el ri¬ 
gor científico y la amenidad, 
y que, gracias o una exnlo 
siciór. rd la q.m pI fin prínci 
pul es informar al lector ce 
forma clara y amena, logra 
'aciiilar la comprensión ce 
temas hasta ahora difíciles* 
de entender por parte de los 
po Iniciados en la informáti¬ 
ca. 
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I 
tío hasta entonces. Tendrá un cerebro 
binario; pues aquellas pequeñas adíe - 
dones en sus sienes conectarán su 
mente natural, humana, a la "mente" 
artificial de un ordenador. Los mundos 
de la ciencia y la medicina están impa - 
cientes esperando ver lo que sucede - 
rá entonces. 
Es posible que nosotros mismos po¬ 
damos vivir escenas corno ésta, qui - 
zá en un futuro muy próximo, gracias 
a un nuevo campo de la tecnología in - 
lormática cuyas consecuencias para 
nuestro futuro son tan fantásticas y 
asombrosas que parecen más atoca - 
das fantasías que realidades. Esta 
tecnología recibe varios nombres es - 
penalizados, entre ellos procesa - 
dor orgánico de datos, pero se le 
suele llamar simplemente biochip. 
Un biochip es precisamente lo que su 
nombre indica: un microprocesador 
construido según líneas biológicas en 
lugar de materiales no orgánicos, co - 
mo el silicio o el arseniuro de galio. 
Los biochips no son nada nuevo en el 
mundo natural; han existido desde 
que se desarrollaron las primeras cé¬ 
lulas nerviosas especializadas, allá 
en el Paleozoico. Los hombres, sin 
embargo, han perfeccionado conside * 

rablamente el diseño de los "biochips" 
naturales, reduciendo sus dimensio¬ 
nes y empaquetando en ellos más po - 
der de cálculo. Los biochips artificia - 
les funcionan según los mismos prin¬ 
cipios cibernéticos que las células gri - 
ses de nuestro cerebro; con la dife¬ 
rencia de que los biochips hacen su 
trabajo mucho más de prisa, 
Y como veremos en seguida, un 
biochip práctico tendría muchas 

ventajas también sobro los 
ordenadores basados en silicio. 
Los biochips están compuestos de 
sustancias químicas orgánicas com¬ 
plejas, sin embargo su estructura y su 
función son básicamente fáciles de 
comprender. De hecho, podemos utill - 
zar algunos ingredientes de cocina 
para construir el modelo de una un i - 
dad de biochip. 
Despejemos el mármol de la cocina. 

COMPUTACION POR CORRESPONDENCIA 
“APRENDA CON NOSOTROS" 
Lenguaje Basic - ideado por profesionales 

A NIVELES: Infantil ■ Básico ■ Superior - Especia/ para profesionales 

DURACION: 20 clases quincenales - Exámenes bimestrales /para 
quien lo solicite podrán ser rendidos en nuestras aulas) 

DIPLOMA: Con la aprobación del examen final se extenderá . r,~j 

diploma del curso. 
i 

INSCRIPCION A 50,00 

□ 10 CUOTAS MEN5. ft 15. 

□ INFANTIL 

□ BASICO 
"SUPERIOR 
□ PROFESIONAL 

MARQUE CON UNA 
CRUZ Eli LOS CURSOS 
SOLICITADOS 

Con la inscripción Ud. recibirá: 
GRATIS 1 Joystick Graficador de máxima 

precisión TCM-4 
1 Diskette o 1 Cassette con una Base 

de Datos + Un Procesador de texto + Un 

graficador. 
1 Carpeta plástica de archivo para 

almacenar las ciases enviadas 
SO Consultas gratuitas 
Los alumnos gozarán de un 25% da descuento sobre 

todo tipo de juegos y/o utilitarios (según lista que se 

adjuntará) que desean recibir fuera del curso, 

GIROS POSTAL O BANCARfOS a EMETRES S.R.L. 
OLAVARRIA 986 (1162) CAPITAL FEDERAL 
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INVESTIGACIONES 
La parta superior del mármol repre¬ 
senta aquí la "base" del biochip, una 
proteína compleja llamada "monocapa 
antígena orientada". Ahora cojamos u - 
nos cincuenta gramos de pan mojado 
y pongamos un pedazo encima del 
mármol.Esto representa una gran mo - 
lécula llamada "anticuerpo monoclo • 
nal". 

Probablemente han adivinado ya que 
los dos colines "anticuerpos" tienen 
que estar conectados por algo más 
que la masa de "péptidos", y es cierto. 
Cojamos dos pedazos de la masa res - 
tante, pongámoslos a un mismo lado 
de los colines y extendamos entre e - 
líos un espagueti cocido de unos diez 
centímetros de longitud. En un biochip 
de verdad, este "espagueti" es lo que 
se llama "interruptor electrónico mole¬ 
cular". Es decir, una larga ristra de 
moléculas orgánicas que forma luga - 
res de anclaje entre los péptidos a los 
lados de los anticuerpos, uniendo las 
partes superior s inferior de la estruc¬ 
tura con un aparato interruptor que 
permite a los dos anticuerpos transmi - 
lírse señales entre sí. 
Este deposito de hidratos de carbono 
está casi completo. Sólo necesita un 
elemento más; el equivalente a la 
“puerta" que permite fa entrada y sal i - 
da de los impulsos en al sistema. Con 
un mondadientes, montemos unbom - 
bón encima de un tomate pequeño. Si - 
tuemos Juego este elemento con el lo - 
mate pequeño al lado del colín inferior. 
En el punto opuesto a la Ji ra de espa - 
gueti, utilicemos lo que queda da la 
masa para lijar el bombón junto al 
colín, para que todo el montaje se 
sostenga solo. El bombón actúa aquí 
como enzima y el tomate como com - 
puesto metálico. Los dos forman un 
camino de entrada y salida para las 
señales. 
No es preciso.montar el biochip autén - 
tico tan directamente con nuestras 
manos como este pequeño modelo.De 
hecho,el biochip crece prácticamente 
solo. Basta con poner las sustancias 
químicas correctas en condiciones a - 
decuadas, y la naturaleza se ocupa 
del resto, No se necesitan grandes 
hornos para cocer los chips de silicio, 
ni rayos-e para grabar en ellos los di - 
bujos, ni máscaras laboriosamente di - 
bujadas para lotofitogratiar los dibujos 
sobre los discos oxidados. La química 
orgánica se ocupa de todo el proceso. 
Y el resultado es una den sidad de cir - 
cuito muy superior a la que podríamos 
aspirar nosotros con métodos con¬ 
vencionales, Actualmente, un biochip 
puede alojar quizá de 50.000 a 100 
mil bits de Información. Un biochip 

podría atojar cincuenta a cien millo - 
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nes; un millón de veces más. Un billón 
de biochips podrían caber en un sello 
postal; cien billones en una tarjeta 
postal. Sí resulta difícil imaginar estas 
cifras, pensemos en lo siguiente; si 
registráramos la Información en bio - 
chips, podríamos introducir una bio¬ 
grafía de todas las personas vivivan - 
tes, cada una de diez volúmenes, en 
una superficie coma la uña del pulgar, 
y aún sobraría espacio. 

¿Cuánto tiempo nos falta para desa¬ 
rrollar un ordenador práctica de bio - 
chip? En este punto tas opiniones di - 
fieran. Algunos científicos conserva - 
doras opinan que un ordenador de es - 
te tipo, si es que es posible, lendrá 
que esperar hasta bien entrado el pró - 
xímo siglo. Otros especialistas en in- 
fomática son menos escépticos. 
Piensan que en unos cuantos cante - 
nares de años-hombre de trabajo -no 
muchos en conjunto para el nivel de 
investigación y desarrollo de la déca¬ 
da de 1980- podrían crearse los prime - 
ras componentes efectivos de bio- 
chtp. 
Biochips. Los tenemos en forma de 
células nerviosas. Los ordenadores 
podrían tenerlos pronto, en forma da 
complejos químicos ultrapequeños. 
¿Qué pasaría si ios dos se encontra - 
ran? 
Supongamos que hubiera algún sista - 
ma para tender un puente entre los 
biochips de un ordenador y las células 
del cerebro humano. ¿Qué pasarla sí 
pudiéramos conectar sí ordenador, e - 
se remoto anexo que hemos construí - 
do para nuestra mente, con fa propia 
mente que dio origen ai ordenador? 
Cada sistema ha evolucionado a su 
modo, desarrollando un conjunto de ■ 
terminado de habilidades especializa - 
das. El cerebro humano posee un 
vasto complejo de habilidades, vagas 
y misteriosas, pero inapreciables; el 
ordenador tiene el don de una tramen - 
da velocidad, y de una capacidad de 
almacenamiento casi ilimitada. ¿Qué 
pasaría si los dos pudieran ponerse 
directamente en contacto, en lugar de 
comunicarse a través de los medios 
lentos e indirectos de la vista y el oí - 
do? ¿Qué pasará si el ordenador 
pudiera penetrar en la mente humana, 
como dos personas que se 
encuentran en una habitación? ¿Y si 
fa mente humana pudiera hojear libros 
directamente de la "mente" del orde¬ 
nador, como un bibiiófilo que visitara 
una librería de ejemplares curiosos? 
En este caso, tas dos ramas de núes - 
tra evolución -darwiniana, representa - 
da en nuestras propias mentes, y la - 
marckiana, encarnada en el ordena - 
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dor- ss unirían en una magnífica sta 
sis; una suma que podría resultar n¡ 
cho más Importante que todas s 
partes. 

¿Vanas fantasías? Quizá no. El b¡ 
chip posee una característica queja 
dría hacer realidad una fusión de nd 
quinas y hombres en eí nivel intela 
tual, casi en el momeo le en que los* 
denadores con biochips vean la 1 
del día. 

Pueden, literalmente, ver esta & 
porque los biochips se están esa 
diando como posibles medios para á 
volver la vista a los ciegos. La prote 
na utilizada como base de los b'< 
chips puede enlazarse con las célui 
nerviosas, y ai mismo tiempo, candi 
cir una corriente eléctrica mediante 6 

minutos electrodos, y conectar c; 
fuentes del exterior del cuerpo. De e¡ 
te modo, los materiales del biochip pe 
drían proporcionar una conexión c 
recia entre el cerebro humano y ; 
poderoso ordenador de biochips. 
hombre y la máquina orgánica podrir 
formar entonces un sistema únic 
como ei cerebro natural y el ojo. Un o 
denador podrían ver el mundo que 
rodea mediante una cámara da telev 
sión u otros apartos ópticos; conven 
la imagen en forma de señal e intracfi 
dr las señales directamente en le 
centros de visión dei cerebro de t 
ciego. Es decir, devolverle la víst; 
Esta técnica se plantea tan se rismer 
te en algunos círculos do fa eomuni 
dad científica que la Fundación Cient 
tica Nacional (NSF); en el momento c 
escribir esto (1982) está subvencio 
nando la investigación de sistema 
para "pegar" las proteínas del biochi 
a las neuronas. 
Los biochips permitirían entonces ere 
ar ojos artificíales; quizá ojos mejore 
que nuestros ojos naturales, Si si or 
dañador captara sus imágenes me 
diante cámaras es pedales -por ejem 
pío, visores infrarrojos que conviertei 
las emisiones de calor en imágenei 
visibles- la persona que estuviera a 
otro extremo de fa conexión del bro 
chip podría ver cosas que nadie habrí 
a visto hasta entonces. Imaginemoí 
poder ver el calor, la radiación ultra- 
violeta, o incluso la radioactividad, 
tan claramente como vemos ahora e 
resplandor de una bombilla. Esta es 
sólo una de las maravillas que la tec¬ 
nología del biochip puede lograr en los 
próximos años. 

David Ritchie es un escritor da temas 
científicos especializado en ciencias a ero- 
espacíalos y geofí sica. Sus obras más re - 
cíenles son Ring of Fire (Anillo de luego 
y Space wara (Guerras espaciales) 
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COPIADOR DE CASETES 
COMPUTADORA: ATAR!. 0OOXL 

'130XE 
CLASE: UT1 

Eslo programa permitirá hacer bac - 
kups de los programas en casete. Ti - 
peen el listado 1, verifiquen y gráben¬ 
lo con CSAVE. La línea40, el carác¬ 

ter gráfico que se encuentra entre co - 
millas se obtiene presionando fas te - 
cías control y V (coma) simultánea - 
mente. 
Al usarlo, cárguenlo con CLOAD. In¬ 
troducir el casete original en el graba¬ 
dor y seguir las instrucciones que a - 
precerán. El programa informará so - 

bre la memoria disponible y los blo¬ 
ques a leer o escribir 
Si desean hacer una copia extra tíaá 
mismo programa solamente necesita¬ 
rán presionar START y la computa¬ 
dora hará una nueva copia del casi 
sin necesidad de leer nuevamente e 
original, 

10 N0=0: Nl=l s N2-2;N256=256:GRAPHICS N2:SETCOLDR 4,2,2:SETCOLDR 2,2,2 

20 Z=PEEK<742>:t:N256+PE£K<74Í)-PEEK<*45>*N256+PEEK<Í44>-1,500; IF z>32767 THEN Z=32 
767 
30 DIM A*ÍZ> 
40 A4íl>="":A$(Z}= Aí (2:i=Aí 
□0 FOKE 203, APRÍA*)-CINTCADRrA*)/N2S6>4:i'l256) s POKE 2B4,INTÍADR CAÍ)7N2S6) 
£0 POR 1-1536 TD 1565:READ A:POKE I,A:NEXT I 

70 TRAP 220 
80 POKE 752,3 
90 POSITION 2, 1 s ? #6; "CDLOGUE CASSETTE ORIGINAL":POSITION 1,3:? #6; "pres i 

ene una tecle para co me mar" 
100 POSITION 2,9:? M6; "bloques :":PD5ITI0N 2,7:7 »6j "memor i a #6;" ";: 7 «6; 

Z 
120 7 " f'-ó-t C198?>## ORIGINAL -> MEMORIA" 
140 OPEN #N1,4, 255, HC"; CNT=N0 
150 FOR I-N0 TD Z STEP 120 
160 POSITION 15,9:BL=BL+1:? #6;BL 
Í70 GET ttl,B;CNT=CNT+12S 
160 X=USR C1536} 

130 PDKE 53273,0 
200 Z=Z—128:P0SITION 12,7;? #6fZfi? *6?" 11 
210 NEXT I 
220 GLOSE #N1íIF PEEK<195!=136 THEN FOR W=i TO 100:NEXT W:6DT0 230 
225 ? " i ? " lEfíftOfí, VUELVA f¡ INTENTAR" : FOR W^l TO 1000:NEXT W; RUN 
230 GRAPHICS 2:SETCOLDR 4,2,2:SETCOLDR 2,2,2:PDKE 752,3 
240 POSITION 2,1:? #6; "col oque cassette a copiar presione ana tecla II 

para cosen zar” 
250 POSITION 5,3;? #6¡"bloques a leerPOSITION 1,9;? #6;BL 
280 ■? " K-64 <1987> *** MEMORIA —> COPIA " 

300 FOR 1=1536 TO 1566 
310 READ BiPOKE I,B:NEXT I 
220 POKE 203,ADR C Aí >-(INT C ADR < A#1/N256)TN256):POKE 204,INTÍADRCAÍ)/N256) 

330 BB=BL 
340 OPEN #N 1,8,255, "C." 

330 FOR I-N0 TQ GNT STEP 128 
360 X=USR í í5363 
370 Z=ASC< Ai(I + i29)):PUT #NlrZ 
380 POKE 53279,0 
330 POSITION 1,3:BB~BB-1 ¡ ? #6;BBfs? «6j " 11 
400 NEXT I 
410 GLOSE #NlsGRAPHICS 2+16;SETCOLDR 4,2,2sSETC0L0R 2,2,2:POSITION 2,5:? #S¡ "ecp> 

ia terminada" 

420 POSITION 2,4;? #6; "*****'*■*****#*'*■*" i POSITION 2,6:? #6; 
430 FOR I-N0 TO 800;NEXT I 
440 GRAPHICS 16:SETCÜLOR 4,2,2:SETCOLDR 2,2,2:POSITION 0r2;? «6;" DESEA OTRA OOP 

IA ?" 
450 POSITION 1,5;? #6 " s i PRESTONE start" :POSITION 1,6:? #6; ")>o PRESIONE selecfc" I 

460 1F PEEK<53279)=6 THEN RESTORE :GOTO 230 
470 IF PEEK<53279)=5 THEN RUN 
480 POKE 53279,0 
490 GOTO 460 
500 DATA 104.174,138,2,134,61,160,0,162,0,185,0,4,128,203,200,230,203,208,2,230, 
204,196,61,240,3,76,10,6,96,. 

510 DATA 104,163,128,133,61,160,0,162,0,161,203,153,0,4,200,230,203,20B,2,230,20 
4,196,61,240,3,76,9,6,198,61,96 

Pág. 36 E2 



PROBADOR DE 
JOYSTICKS 

COMPUTADORA: ATAPI 800XL 

'130XE 
CLASE: UTI 

Este software está dedicado a los 
ROMPE-JOYSTICK. Tlpaan el listado 
2 y comprueben si hay errores, luego 
grábenlo con CSAVE. Para cargarlo 

utiiizá CLQAD. U na vez cargado, in - 
serien el joystrck a probar en la puerta 
#1 de la computadora, muevan la pa - 
lauca en las ocho direcciones pos! - 
bles y en la pantalla se graficarán los 
resultados. Presionando el botón dis - 
parador, la pantalla del TV responderá 
cambiando de color. Los más duchos 
en el uso de herramientas podrán a- 
provechar este programa para reparar 
sus propios joystlcks. 

B GRAPHICS 2+16:POSITION 4,4t? 
US;"PROBADOR DE":FQSITIQN 5,5:? 
#6í"JOYSTICKS"i FU 

KE 752,I 
2 POR A=i TO CHBBsNEXT A: 

GRAPHICS 3:PDKE 753,1:SOTO 53t 
3 A=24:i4:QdTO 200 
6 A=2A:0=6:GOTO 2B0 

7 A=23:B=10:OCTQ 200 
9 A=I6:B=14!GDTn 200 
10 A»16íB"G:G0Ta 20B 
11 A»15 
13 A=20 
14 A=2B 
15 A=20 

E=1B:GOTO 21 
B=15:e0T0 21 
B=5:GOTO 2Bi 
B=1B 

200 IF COA ÜR ¡X:B THEN COUÜE 4 

:DRAWTD 20,10:COLOR 2:DRAWTC A,tí 
230 COLOR 3: F'LOT 20,10:PLOT A, B 
300 POKE 7l2,éfe-STRIQí0j*6& 

diu'c e olk i . oni'g 657 5 
ST 113C t B), 
STRICtBJ 

540 IF PEGKÍ764XV255 THEN ROLÉ 
7£4,253:ftUN 

999 C-AJD*‘B¡ GOTO ETICKÍ0) 

5! ti ? “ST ICKfe>*“ 
520 ? ST*rir<'Q> = " 

Tipear el listado 3, verificar errores y 
grabarlo con CSAVE, para cargarlo 
utilizar CLOAD. Este es un programa 
que convierte números hexadecima - 
les en decimales y viceversa. Su uso 
es muy simple; presionen D para con - 
vertir números decimales en hexada- 
clmales y H para convertir números 
hexacJecirriales en decimales. 

0 REM CONVERSOR HEXADEC <K-64) 1987 

10 dih a*c3) ,ad$< n 
20 ? M>"iGRAPHICS 0s"? s? " í:***#************:^#^#**" ¡? « CONVERSION H 
EXA-DEC1MAL." 
25 7 11 

30 7 s? "Tipee 'D'.para convertir DEC a HEX.": 7 ;.? "Tipee 'tí' para convertir HEX 
a DEC..”!? 

35 ? "Elija 'D»-o »H'M;:INPüT AS 
40 IF LENCAÍI-0 THEN 30 
50 IF A*="H" THEN 300 
&B IF AtO-’D" THEN 30 
90 TRAP 90 

1B0 ? i? "Ingresé .un nuriera decimal de 0 hasta 9999999999 í 1® digitos). ” 
110 7 2? "DEC::INPUT N 
120 IF N<0 DR N>1£+10 THEN 100 
130 1=9 

1-40 tehp=n¡n=int>;n/i&? 
153 TEMP=TEI'1P--N.*:i& 

163 IF TEMFC10 THEN A*(I,I>=STRÍÍTEMPjsGOTO 1BB 
170 Aí CI, l3=CHR?<TEP1P-10+ASCCMA'f )> 
1S0 IF N< >0 THEN 1 = 1-1;GOTO 140 
190 ? "HEX; ";A $(Ir 9>:? 

200 FOR X=1 TO 1500:NEXT XsGOTÓ 20 
300 TRAP 300 

310 7 :? "Ingrese un numero hexadecimal de 3 hasta FFFFFFFF <.fl díoitos).1" 
320 7 :? ”HEX:*'í : INPUT A* 
330 N=0 

3*40 FQp 1 = 1 TO LENiAtU 

345 AD4=A$CITI);IF ADÍ<"0'‘ THEN 300 

350 IF A*CIP ÍX<=,r9" THEN N-IMSUG+VAL (AD4I; GOTO 370 
355 IF AD$Í"A" THEN 300 
357 IF AD4>I‘F" THEN 300 

360 N=rJT16+-ASC<AD$)-A5Cr’AM)+10 ■ 
37® NEXT I 

38® * “DEC: ";N:? 

390 ~CR Z=I TO 500:NEXT ZsGQTD 20 
400 END 

CONVERSIONES 
. COMPUTADORA: ATARI 800XL 

CLASE: UTI 
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MjHai 
ROGRAMAS 

ANALISIS DE CUERPOS 
Y FIGURAS 

COMP.; CZ 1000/1500 - TK 63/85 
CONF,: 16 K 
CLASE: UTI. 
AUTOR: JORGE H. GUERRERO 

Este programa permite determinar á- 
reas y perímetros partiendo de dibu - 
jos, fotografías, planos, etcétera. 
Solamente se requiere conocer la es - 
calada! mismo, con lo cual podrá defi¬ 
nir, superficies y perímetros de lagos, 
provincias, países y otras cosas más. 
Es conveniente contar con el plano de 
aquello cuya superficie o perímetro se 
quiere hallar. 
Se determinan sobre su perímetro, los 
puntos donde las líneas cambian de 
sentido, en esos lugares se debe pre - 
sionar ei 0 {cero) al copiar el dibujo en 
pantalla. 
Es importante que el plano esté 
recodado por su perímetro, así podre - 
mos fijarlo sobre la pantalla y remar - 
car su contorno utilizando las teclas 
5, 6. 7 y a. 

Para finalizar el dibujo, el punto de 
partida debe coincidir con e final y 
iuego hay que presionar cero (0), esto 
asegurará que la figura quede cerra - 
da. 
Luego el programa preguntará s: es¬ 
tamos trabajando sobre un plano fija - 

• CSLÍ'JLÍWDO L3S UALOSEi 

■Urti.0Rg¿SUJO i * ■ CHUT , DE PUNTOS.» 

: curucúier tecla 

«• 

. leoeeae-i 

:-.:X50P CE Lfl E-ICSUÍ : 

.ORES.•REALES 

6-?a=73Ci rtTÍ 

5 "=. 02674-97301 f 

do a la pantalla. Si contestamos afir - 
mativamente. nos dará (os valores de 
área y perímetro del dibujo, conside - 
rando en este caso la cantidad de 
puntos. Por ejemplo, si dibujamos un 
cuadrado de 4 puntos por lado, nos 
dará un área y un perímetro de 16. 
Presionando luego cualquier tecla, 
nos dará los valores en MM, esto está 
estrictamente ligado ai tamaño del te - 
levisor. 
Para trabajar de acuerdo al tamaño 
del televisor, sigamos los siguientes 
pasos: 
1- Trazar una línea horizontal de 10 
puntos. Medir sobre la pan talla la lon¬ 
gitud de la línea y luego dividirla por 
10. Se obtiene así el valor del plot. 
2- De la misma manera se procede en 
forma vertical. Multiplicando estos 
dos factores obtendremos el área de 
la pantalla. 
En este programa se consideró 4,25 
centímetros por 3,5 centímetros. 
3- Estos valores se deben cam biar en 
las líneas 342,343 y 344 para obtener 
ei perímetro, y en las líneas 366 y 390, 
el valor 14,875 para obtener el área. 
Una vez dados los valores de área y 
perímetro en relación a la medida de la 
pantalla, podemos obtener los valores 
reales, para esto nos pedirá la escala 

con que se trabaja. Es decir, si núes - 
tro plano se redujo 10 veces, la esca - 
la valdrá 10. 
Pero si no estamos trabajando sobre 
un plano fijado a Ja pantalla, la com pu - 
tadora definirá que cada punto del di - 
bujo equivale a 1 centímetro. El área y 
perímetro en este caso se expresará 
en centímetros. 
Para obtener el volumen de la figura, 
tendremos que ingresar la altura en 
centímetros. 
Por último,, podremos obtener el peso 
de la misma figura. Para esto, la com - 
putadora dará una serie de materia - 
les, de los cuales debemos escoger 
uno y se calculará entonces el peso. 
Este programa puede ser aplicable al 
cálculo del peso de vigas de hierro, 
madera o plaquetas y de figuras irre¬ 
gulares en las cuales el cálcu lo da lo - 
das estas cifras es engorroso. 

VARIABLES 
IMPORTANTES: 

N: cantidad de puntos de coordena - 
das. 
X,Y: coordenadas de los puntos que 
se van pintando. 
P: perímetro. 
A/2: área. 
E: escala. 
H; alto de la figura, 
V: volúnten¬ 
la: peso. 

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA: 

10-62: presentación del programa. 
120-180: pedido de puntos de coor - 
denadas necesarios y reserva en me - 
moria. 
162: Proyección del porgrama para el 
caso de que pongan menos de 3 pun - 
tos, si es así lo hará empezar de nue - 
vo, puesto que no definen área. 
200-240: pide coordenadas del pun - 
to inicial y lo imprime. 
242-254: lista de variables. 
260-285: le da movimiento al punto. 
290: cuando se teclea el cero "0" va 
a la subrutina 8000 donde se reservan 
los datos en memoria 
295: imprime la cantidad de ceros "0" 
en el ángulo superior derecho del TV. 
295-324: variables de cálculo. 
325: asegura que la figura quede ce - 
rrada. 
330-346: variables donde se reali¬ 
zan fas cálculos. 
348-350: prepara pantalla para pró- 
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ximos datos. 
353-359: define si está calculando 
valores de una plantilla adherida al vi - 
deo o no. 
360-363: da los valores del dibuja 
por punto (área y perímetro). 
366: da los valores del dibujo en mm. 
367: pregunta si se desea obtener el 

371-374: decisión por sí o no. 

382: pide entrada de valor de escala. 
382-400: da los valores de área y 
perímetro en mis. y Km. 
407: nota indicando que cada punto 
trazado equivale a 1 cm. 
410-411: nota pidiendo si desea cal - 
cuiar volumen S/N, "S" da valores da 
área y perímetro en cm. 
415-417: línea de decisión por sí o 
no. 

430-480: calcula valores de volu ■ 
man. 
490-510: borra pantalla. 
520: pregunta si desea conocer el 

o S/N. 
eas de decisión sIn. 

600-753: variables con valores de 

C” 

11! iKí 

fas my * 
UP'LOR 

IfeWi 
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PROGRAMAS, 

SUPER SUMA 
COM CZ 100ÍV1500 - TK V&& 

r CONF.:2K 
CLAS.: EDU. 
AUTOR: RAUL O. VERA 

Este programa suma un mínimo do 2 
números hasla un máximo de 13, limi¬ 
tado únicamente por el tamaño de la 
pantalla. 
Cada número a sumar puede tener un 
máximo de 30 cifras. Esle debe ser 
entero, ya que el programa rechaza el 
ingreso de sumandos deomaíes. 
La estructura o desarrollo lógico dei 
programa responde a la misma lógica 
que emplea un ser hu mano cuando e - 
factúa una suma de números. 
Los números enteros de treinta Cifras 
sólo son manejados per astrónomos, 
jales de estados inflacionarios, etcé - 
lera. 
Para ellos este programa sería muy u - 
til. La computadora para nosotros en 
este sentido es un Iracas© puesto 
que el resultado nos lo entrega en no - 
tación exponencial que es perfecto 
chino para el lego 
Desda la linea 500 hasta al final, hay 
una rutina llamada AUTOGRABA.R Ha 
sido creada e incluida aquí con la fina- 

grama continuará cor 20 segundos de 
espacio con la próxima grabación de 
manera automática. Asi hará sucesi ■ 
vas copias hasta agotar toda la cinta 
del casete o la parte deseada ce este. 
Cuando se desee recuperar ei progra¬ 
ma desde casete, tipiemos como 
siempre LOAD"" o LOAD’SUPER SU - 
MA". esperemos que el programa se 
cargue, tras lo cual aparecerá en pan - 
talla un cartel, que dirá RAPIDO DIGI - 
TE TECLA (C). Entonces el programa 
continuará cor^su desarrollo normal. 

VARIABLES 
IMPORTANTES: 

K: cantidad de números a sumar. 
B$: número ingresado. 
AS: matriz con todos los números f 
sumar. 

ESTRUCTURA 
PROGRAMA: 

DEL 

lidad de evitar la permanente atención 
que hay que brindar a nuestro graba. - 
dor cada vez que se realiza u na copia 
del programa en cinta. Para usar este 
rutina, debemos hacer RUN 600. 
Cuando la grabación termine, el pro - 

0-130: programa principal. 
200-250: rutina para rellenar con ce - 
ros. 
300-320: raya para sumar. 
400-490: sumar. 
500-530: escribir cifras. 
600-670: autograbar 

coro s 
°£ff-:SV¿0cfcr»Sfc,tiT «CT*» 
SxA .ifC h;j-t ar b,m j :* 

f PRIMT^WT 21,O, O'RS 

n 
WJPCP 

'‘‘■"i-„„ 

«i ir « PE' 
SUKRR" 

■58 CE 
i eae 1- 
;C9 &IH “5 .S®1 
¡45 LST -*•! XíjejT 
1.3 ■■ Tur <‘.«1. 

N COTO lie _ 
ict'SuB see 
"5 LCT PHINi «B| 

l PO» i 

iO «0 
•OS -*3@ l'O 1 STtí -1 

:=Í T© »-i 
UET CsC+VfiL. «IIJ.J! 

i!ÍTTeíc*ficanneo 
¡scaOflE 

vu 
ELECTRONICA 
SUDAMERICANA 

CLUB DE USUARIOS M5X 

« imítaÚK A L* COMPUTACION «TE» NOM 
• BASIC - BASIC AVANZADO ASfSQRAMlENlO- 

• LOGO * ASSEMBLER • SEMiN-ARIGS 

ladisuo mniB ib Murram imo utum sta. íezipp 

YA LA TENGO 
¿Y AHORA QUE...? 

Jten** entre 13 y 1Z »fto» te OtrwmwK 
► UW SOFT de •vaníedA.. PROORAMAR tus luagcs y nreyetas 

• A^romcnarCMn tu COMPUTADORA. 

In que * VOS te imereeen. 

<i> vnÁcqtmcÁa. 
\ HfeiialsM 

Taller de euperimente* y computieWn 
Charca» 30flB Tel.t B2<-2261 
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ROGRAMASi 

GLOTON 
COMP: TI 99/4A 
CIAS.: ENT, 
AUTOR; FABIAN ALEJANDRO GIUPPONE 

. 
'*. • .;r. 

. 

I 

: i| 

il 
Este es un programa de entreteni¬ 
miento del tipo PAC-MAN. Se trata de 
conducir a un pequeño "glotón" por los 
diferentes bosques para que pueda 
comer las 150 pastillas que hay en ca - 
da uno de ellos. 
No as tan fácil como parece porque 
debés cuidarte de no tocar fos muros 
de piedras ni fos pinos que hay a tu 
paso. 
Además existen cuatro hambrientos 
fantasmas ansiosos de comerte. A no 
desesperárselo todo es martes 13, 
Existen algunas cositas que te ayu¬ 
darán a hacer más fácil tu misión. En 
primer lugar, en cada bosque hay dos 
pastillas de fuerza, que al comerlas 
actúan como las espinacas de 
Popeye y así podrás atacar a tus ata¬ 
cados perseguidores y devorarlos. 
Otra importante ayuda te brindan los 
túneles subterráneos que te condu - 
cen de una a otra parte del bosque. 
Cuidado, los (úneles sólo pueden ser 
usados una sola vez porcada vida, 
Disponemos de tres vidas al principio 
del juego y a los 5000 puntos se otor - 
ga una extra. 

Cada pastilla nos proporciona 10 pun - 
tos, las pastillas de tuerza, 100 pun - 
tos y los fantasmas devorados, 200 
puntos. 
Glotón se mueve con las teclas de fie - 
chas o con el joysticK. Planea bien tu 
estrategia a seguir en cada bosque, 
no te apures en comer las pastillas de 
fuerzay recuerda que el túnel sólo se 
puede usar una vez. 
Para finalizar, cuando comas loscua - 
tro fantasmas de un mismo bosque, el 
juego se tornará más rápido, esto se 
debe a que la VDP RAM ya no tiene 
que controlar a los cuatro sprites que 
representan los fantasmas, es como 
si fuera la venganza de los tantas ■ 
mas. 

ESTRUCTURA 

DEL PROGRAMA: 

100-190: definición de caracteres. 
200-230: impresión de ¡a parte su¬ 
perior de la pantalla. 
240-270: movimiento del glotón. 
280-340- entrada del movimiento. 

350-400: subrutina para comer los 
puntos. 
41Q-45Q: muerte del glotón. 
480-500: detección de coinciden¬ 
cias. 
510-540: entrada y salida del túnel. 
550: fin del poder del glotón. 
560: impresión de nueva vida. 
570-580: rutina devoradora de pas¬ 
tillas de fuerza. 
590-600: impresión de LISTO!! 
610-620: impresión de puntaje. 
630-710: fin de pantalla, 
720: desaparición de fantasma. 
730*880: impresión de nueva panta¬ 
lla. 
890-1280: diseño de las pantallas. 
1290-1360: impresión de récord. 
1370-1470: presentación. 

LISTADO DE 

VARIABLES: 

RE$: nombre del récord. 
MP: récord. 
SC: color de pantalla. 
PU: puntos. 
PF y PC: posición del glotón 
CA: diseño del glotón, 
LAZ: duración de la fuerza. 
C: carácter por donde pasa el glotón. 
PAS: número de pastillas devoradas. 
VID: vidas. 
KK1, KK2, KK3, KK4: variables 
de cali coincs. 
DEL: fantasma a desaparecer. 
TF, TC: posición del túnel. 
CTR: bandera que indica el estado de 
los fantasmas. 
PAN: número de pantalla. 
CS1, CS2, CS3, CS$, FS1, 
FS2, FS3, FS4: posición de los 
fantasmas. 
VC51, VCS2, VCS3, VCS4, 
VFS1, VFS2, VFS3, VFS4: velo¬ 
cidad de los fantasmas. 

HQ BLL fl£«Í 31 CALÍ SCAEOICÍÜt R£»-,íl-«‘ " H»=t0C» ' = FS-4 ¡¡ 3C=T 
tío can, CHMIS:, ‘FFC33EÍE7E7E7FF",>i,-0MQÍ8K3CIS' 7¡> 0U OWHiMiH&MWlí 
I MCOOWFFFfFFFFFFFFFP" i 
320 G5LL a«tIJ121‘4IKi]SEiírFFFI3:6'‘.U51,«DaiiF7FJfFFFPF-) 
i» con churu», ,fff7#ffhtefkft,> 
143 CAI CM»fl?a,-.'KirEFFflFCFWca24f,S3f7B:FF7i5C3CtLF71fifífjTXJt,7eFF[friE3i 
22S-Í 
150 can >>W! 132, ‘X7Erfr:rFrFF7E3C3CÍE565b?£?£JE5AX125«i5H2U424ltffFfFFffFFFrr 
ÍFF'I 
140 Cti'SCJSfFFFFFFnKt" tP 
170 CALÍ. OWI«,*4F(»OFOOQFOMFÍ«\^^ .‘3, *»*- 
KOOrSKfE-) 
LOO GOTO S370 
i« «no & 
2(0 CF SFMMOD MW D1SPLRV fiTII.LOti'* GLOiW * -;(P OGTD 2» 
2i9 stSPifff nu.iiMEiíSBe •» olot» * aíti'i* 
£B DI5PUW AH2,3tilRB !! DJSPLftT ftTSI.LIH!El5>:USt*C 'itÉSt'iW 
2» (¡SCO 5K 
2K¡ CSIL FATTE»K!,I2B)!¡ PC=fC+B í! OH» ¡s ¡¡010 ¿8» 
250 Wu. MTKIMtfl.IJ»:: »«*•* Círt» OT E* 
M CA.L l$TÍBWW,£&l“ FFrfT-B SI 0=1» !S GOTO :&) 
270 CPU PflTTEKHÍl,13l3P: ü CW3J M ffltO 

t tALL II .M¡ ffl «U. iKVSTll.V 

üü ^«lllMKPF/BnU.UNTlfC/SlI'l.CI:: IF COK IfCll 3» 
310 CALI. lOQUElÉI.PF.KS1 > CfLL KU®l-W.-3,0) 
220 ¡F CTR^l rt£s UMJED I! 1F LflZMO T*N 550 

tf ls, «R K-3 7>£K 240 ELSE :F U-* * K*i HíH 250 ELÍE 1? >’< [R K=5 50 
24(, C.SE IF CB Ks<l rWX 270 
iui m CA-ií? soto 24V,200.^0,2» . ,, 
B3 iF [-IM CF: c-t* lid FtXMMft !! CfU. WCOTEttl.fF.PClPS OtL MlTEFRItl.U 
2)1! MLL StMII-W.-J.Q,230,07 ’ ' ' 
'AO iF [.=104 OS C-76 TFfO (ÍLL HEHStl IWlPFFM+l.OTCWffiHLJ» 
3J0 IF c-;06 SR cis -ICH di&uht ATii.iiSítE.ñipiBrw mcrifti " ¡ 
: CHIA PBTTSWEI.ttl 
2» ¡F SIMO» «3 ft«=0 FHEN 003* W> 
3» £F ff6=l32 no HO Í1M IF MI THEll SEO EL££ IF C=24 ACN 5Tü EL5E tf L=I2 
0 W C=S32 A» 410 

4¡c m°«»ra re 2» step : i «m. saj*t-i«,A<m¡ jf ca-131 mN co»i2S 
420 OWW p: OU fSTTEMIÍI,«1 i i W0=V[D-i_ 
430 !F VltN-1 FWB 1M0 a-a IF u|(r=3 Td WLL JELBPÍlTEItHKLSE IF V!>1 Id 

CSIL lELStílIffiíílSÍH «0-33 
MO IF Vtí=0 TISN COL. tG»HiTEÍÍl2.tl3,iWl!! F10»17 
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esa. axo 

45) CAL. CflLL HO¥>B!IMT<TF.'S>í-|,IKTlTCrBj+l.ílSs: TT=8 
rt Pf=Tf ii PWK ¡í GffitB 590 s! 0313 243 

460 CMlCBIIieítl.tt.T.lfKii:: íAl CÜIKIÍ1,£9,?,FK2):¡ tflü. COltfKíl,£¡0,7^31 
¡i- call coiwkci.csí.i.imu 
«3 [F C.rn=3 l«l SF KKL«-i OS f.’O-l « KK3=-1 Bfi «í4=-t ThEN 413 
4® IF Ctfcl FHEtj |F KKl«-I TFEN C£L=5 I: 0310 720 SISE 1? KK2=-l T«Bv' ¡Gl=9 " 
cero 738 
490 tF CT(t=i T10Í tF SK3=-1 THEN ia=LO :: GOTO 720 USE 1F HÍ4*-1 TIEN EEL=11 ! 
: S3T0 TÍO 
SO £010 3» 
SiO CALL LíeflTEfil.Ff.FCU! CflLL COLGfll£1,J ■ r: Fffi T=Hú 10 250 5T£P kO ?1 CflLL 
9)J«)Í-90,T,0I!! MEíT 1 i! FF=Ir ¡s 0*1 LOCATEICl,1F,TD 
520 CALL COLORI ÍU31?? Fifi >250 TO 208 S¡EP -10 :: MU. SOJHO;^0,T,01ss ten 
T !! FF=1F !! PC*IC ti tr»l 
530 CÍO. tóbAP.Il(iTllFfS)+l, ¡ffl1T£fl8)+l,3?> 
540 IF SC=T CR 303 THE» 2tí EL3E ;F SC"4 « S0i4 7)®¡ 250 a$E IF S0"L3 Tras 2 
70 
5SOlfiI.C7fl=0 :: CflLL PAI1K!«£8.333,£?, 133,¡10,3Í3.Í13,133»: GOTO 330 
5*0 cax s’fitTEien.iae,ia.i85,.Fie>-:s caí 30jm¡im,-i,o':í coa saw150.-2.oi: 
: CflLL aWND¡S:'t-7,0)li VID*VHM2 II KLB-1 II FSTlíN 
570 CTfcl 41 Lflt=S :: FCR H*509 III 2M 5ÍEP -ICO i! tfcL SO*£(-SO,M):: ICtT H 
II CAU PflTTtRWifi.l34.C0,134,11C, 134,£11,134)¡t 1WÜ>90 

330 5CSIS 610 :: GOTO 330 
598 FÍR H*t m 13 :: Jim» «73,11:11511) LISTO' I 
Slíl.lri: U6J. $010(50,500,01 
*W filEÍLAT :i CflLL OLMUI.aJl 
618 DISFUW Alü.USIZEISItUSMB ‘i£ill":PU 
40 
oso finw 
*30 FOR Y„2W 50 SW StEP 50 14 CflLL StCiail-lOll.F.Olíi HUI f ?! F3fl V=40J TS ÍS 
O 3IIP -90 CflLL HUNDI-LOO,Y, OU? K¡‘ Y 
*40 CflLL CLSffiilEIflLLSIS PFS=0 ¡í CALL H0Mlf4,1,32,4721 
*30 RflWlVífl JJ CH PÍW GOTO 668,670,430, *90,700.710 
¡¿o es raí em ¡ ¡ rain tío 
*70 KESTOHE ?70 :: COTO 730 
430 SESTCRE USO :: «¡TO 770 
*90 BESTORE 1130 :¡ GOTO 7» 
7» fSSKfó 1218 :: GOTO 7» 
710 m=0 :: GOTO *50 
720 CH.L DElSKtllEM3a.HI CflLL SOHaí90,5ÍO,Oi:¡ CAJ. 3UDIW,30C,0I¡¡ PU=fll*2 
00 J3SU8 *10 í! GOTO 380 
730 CflLL COURf!, 15,1,3,16,1,4,1*,3,5,14,1,4,14,1,7,16,1,4,16,11 
740 CALL caofil?, 16,1,9,18,1,10,2,1,11,4,1,12,5,2> 
750 KflO SC :¡ CflLL KÜEBHK) 
740 FOR Ufa! TO 7 :: RFM M<U»:i FCfl 4=1 TO *6 ?: 3£teSEStlflilLíil1fl,In: CO=CC 
+1 II CflLL HCHPBtFI,CO,flSECSE»J) 
770 IF 00=32 TREN FI=FI+l :: OW 
730 (C1T A :: HEíT LA 
790 ROTO CSl,FSl,0CS1 ,VFS1.CSÍ,FS?,WS2,lFS2l.CS3,FS319CS3.W:S3,CS+,F¡i4,tiCS4,VfS4 
,Sri,ST2,PE,fiF,lF,TO 
fiM caa 5FiaiFrtiti2$,ii,PF,pci 
810 CflLL SfflnElfi8,133,8,F£l,CSl.,»FSl1W2l,18,133,32,F£2,CSJ,W:S2,UIS21 
320 CflLL SflRnEÜiO.iaJ.lO.FH.Ca.WSl.WSS.tll.LB.U.CSi.FSL.'.FSfl^TS» 
630 CflLL SFA1TEU2,135,50,1,STl,jC3,lfi5,SC,V.STl.í*,¡3S.SC, 17,571) 
B40 CflLL EPRI1EICS, 135,58,1,572,li,335.SC,?,ST2,£7,135,9C,17,£F2I 
350 IF VIO» >6N CflLL SPFI1e(£12,í28, 11,185,171 
BtO IF VlffiM Tita CflLL SFRITE1C13,128,31,165,331 
370 JF 71072 TOE4 CflLL SFR[rE<a4,l281ll1185,491 
300 C5=<| ti F!»4 flF=^' ii n=PC I! caro Kú 
890 DATA 7, 

iMooooieafla 
K>0 Cflíft "je 

t h > fyph 
o aus •-* f, * i 

tlhh ü1 
h?8 » h 1 h x h a hlifih fcWi w t¡ 

918 GATO ‘jlilliih hft b X h x p fchfc sá.lfifllihbxx h I 
h x 5 X hí. p p i.1 
930 OATS VIlHlll lik P p ku.thh.irhx * M6 p hhhh hrí >. h 
6 I h tire í fcj* p hp 8 hx* 
948 DWS '< h h 4 x n x‘ p tiph p bp * hsx b h h x h w liph hp K tox ñhh 
h b x ANWfc Op U hx" 
250 MTfl Ar. tMJh :r' pí, tp b tix» * pbbhbW UbieiMooai 
wxaxawwxxBaxímBoetx'' 
960 CATA 9,33,3,0,81,49,0,-10,241,139,-10,0,148,113,0,0,81,81,17,49,145,185 
970 BA7fl 3,11xxxxnXtvxa.KíxxiKafi'x hhhh x h j-rt x 

960 DATA ‘¿h xhd i 
■ Iw h h p hp 

990 WTA '.xhx h < *x 
Lhppppp F t P * 

1608 »TR *xh x lililí -1 

h p h xrtilx h éifa p p h * XX he h 

p hp xx'fcpr h wíx h h b i h 1 xxhhx h 

h h P xthxx h xliDhWt if hp l» 

1010 BATA iÑpSíkp php phhhxAhhh híhphw>f- p xx h h 
h h xbgtishpppppSpppp» x* 

1030 DATA *x4 h h ti hshptubphhhíihhhhhhh Kt h h h h xhsfcJip’iKaxxxxxn wli h 
h h flanplvhphx - 
LOGO DATA ‘x h h h h xhphxhphx ' hhhh x xxh h h h hxhhixlihhx xxxxitv 
xxxcoíaxoxtxmoxirixxfy “ 
1040 DATA 241,145,-7.0,89,177,0,-4,9,31,6,0,177,217.0,0,89,87,17.121,169,161 
1050 MTft 6. hv-h¡innhnr,hWí. WihrtihhfifiWBhhCTc; 
xkcxboxo» xxxxtoxwwws;* 
1040 MCA ‘X X hhh xx hhhh x x xkox h*h xxcox 
XXX xWiix1- hhli > 
1070 DATA XX vhpht x. hhUih x 

10» H '* hhliA 
i ni h xhphhi x 
1W0 CflTfi ■* r,hf.hh x * 
pppx x h * xhhhhjr x 
15» M.7A -x thtihft x X 

1110 MTfl i BhlMi * x 

xhphtx x x xhxx 

XHtíiX xxxxx xx 

yr*?ix du xx 

tfhphxmxxx xx 

x x h h x shx »xí« 

x x h h xshphx x ■ xx op 

1148 DATA *xhx h * XX 
!i x x x ppphph fpp'jíphi x" 
1150 DATA ’n» xhx x ;h ph p php ptah: 
* xhx ph ph |h phxhx* 
1168 UTS V lonra v ph ph ph p>,di: 

x ;h phphppphpptuxhxx x 

tippphpr^xlixxhmxx Ispph phpphhpípphxxhx 1174 MTS VhhbhV tAA 
hhh hpxph p phhphhphhp hx* 
1130 DATA "xhi hppph hpoph p phhphAphnp hiexhx hpxph hhh pphhphhpWp hxxtw 
ppph pMiphhphhp 1 t«■ 
1190 EflTfl *xhx htn p95i9PPPhphhpKp nxx AWhhhhphtihpptriHíiiiihhxxxjs 

1220 MTfl ’x * hxax PhPhphphp*fr7HflhphPhphxxh<xi« xxx teaxpxxxxx>“tx-y>!x>xxhxx 
hxi (nJiihhhhhrihhhhhfihhhhh>:" 

1230 DATA ‘xh ixtiox >p<Khxxxxxxxii»wxxxxxxnxinxxxh hxhnp xx 
«xx xphip x* 

1240 BATA ’x xxxxhxh hx php >i bjx htx nhxn rxxphhp xx hxx hxx >» 
XtIMh hxphp hhhhhhWAh x" 
1230 BATA 'xx xxx m: «phh; ja hxx hxx »xhxh hx xhx pk* xx hxx hxx ™ 
rxsrx x php 'hMAÜflWA x* 

i ’xxhxhxh h htpv.p xx hxx hxx m % * xxxxxphp xx hxx hxx xx> 

1270 a x phhxxxxiooDíiasxx xah h phhr.hhhhhhhhhhh xxxcex 

12® MTA 63,33,0,3,9,65,7,8,lé»,J?7,4,-*tl}7,Mi,-?,0.*5,1*9,9,33,33,1*1 
1290 CALL jELSPRIIElALUli IF FU5B5 ThGI 1303 OSE 1330 
1300 H>=W :: 3F «W99 T(€» DlíflLAT flT[l,2fllSI2e(5):US[Mi "iiííí-:?? aSE D1SP 
Lfií Am,2*»SI2E(5V:It3IM0 ‘OítfíMf- 
1310 FGR 7=1 TO 3 Sí FCR 7=3® TO 500 STEP 50 II CfLL SCUffll98,7,01!! NE1T 7 !! 
HEKT f :: 81SPLAT Mi3,*|s,tN0fiEE St hMBS£‘ 
33® «XEPI AT<2,M1VAÜDATE(WLFH61SIZEC51:f£* :: DISPLAV ATt3,l):,‘ 
1330 FCR 7*1 TB 18 s; BISFUW ATI 14,8151 IE( 1311 "FIA DEL JLEGO* ¡i fi« V*1 3E1 100 
II IÍST 7 I! DISHJ17 BT!l4,8)SI2Ett3M" fi FOR m TO LO 

1340 CflLL KE7i0,K,SI:i IF S»-l TMDi 1360 
1050 NEJT V II hETT T i! COTO 1370 
3360 OLL OLEAR j: FU,f7e,«Jl,Tr,tTfl,Wít=Ü II W&=2 :: fte=tf :: «TO ¡90 
13TÍÍALL CLEflA ¡¡ CALL 5CKEíl<21¡! FOfl A=1 T8 14 U CSU COLW(A,k,l'Hi RESTA 
!! Cl*9 ¡i C2=10 i! OI! Ii C4*I7 
13» KlríT 'paixgpatgi>«39M¡;swjpx;¡|PK i i «i 

!' •> ’ 
l3«HÍ]Nr -j . ....... 
.9 » • • 
1*00 FWNÍ ‘9. 

1410 FílWT ‘a !.\ 
9 » 

i*® pftiKT *a E» a BCS3UE 

¡430 Pfiinr ■gmopiMj;«a:r»ogryü5¡™.;!iu': :■ FAES1UE CW rEDJT 
14*0 &LL E81WC2.13,11:: C¡LL 0IWAI5,5.1.4.5.1,7,5.1,8,5.11 
¡450 J.CI :s C|*C2 i: I72-C3 :? CAÍ4 n C4*6 ü CALL OCLCRlCl17Jl1«,7,k,C3,71 
£4,11,131? C»a KETIO.K.SU! ¡F S*-L THEH 13i0 
¡4*0 COTO 1450 
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PROGRAMAS, 

'GRAFICOS simples 
COMP.: TI 99/4A 
CLASE: UTIL 
AUTOR: CLAUDIO ft. SANTISTÉBAN 

Se trata de un programa (realizado 
con BASIC Extendido) por el cual po - 
demos graiicar en forma muy sencilla 
en la pantalla con líneas de puntos o 
borrar el dibujo. 
El cursor se maneja con los siguien - 
tes comandos: 
É: arriba. X: abajo. S: izquierda y D: 
derecha para dibujar. 
I: arriba, M: abajo. J: izquierda y K: 
derecha para borrar. 
Con ”1" se borra la pantalla y con "2" 
termina ef programa. 

ESTRUCTURA 
DEL PROGRAMA: 

100-1500: presentación del progra¬ 
ma, 
1500-2700: instrucciones, 
2800-3200: muestra límites de pan - 
talla. 
3300-3500: redetinición de caracte - 
res. 

3700-5100: loop de lectura de moví 
miento. 
5200-5500: dibuja izquierda. 
5600-5900: dibuja derecha. 
5000-6100: dibuja abajo. 
6200-6300: dibuja arriba. 
6400-6600: borra Izquierda. 
6700-6800: borra arriba. 
6900-7100: borra derecha. 
7200-7300: borra abajo. 

7400: borra pantalla. 
7500-7600: termina el programa. 

VARIABLES 
IMPORTANTES: 

S$, H$ y K$: mensajes. 
S: tecla de opción elegida, 
C, F: coordenadas 

wq u¿uuaumcacucitc 
zoo itrrifttffffffrrtrftrrt« 
3» ' 3E CUSUBfO SWi'yEBV! 
4!» ! CIUM> JfiBIH L. DEL 
ae 
500 1 RWR «VISTA í-6* 
m ‘.tíHttrrrtnttttfftmu 

GRAFICOS 5MUS 

cwjiMXfttiw/»*.®- aauicuixmui 

700 ULLOSS 
®0 3" ORBESEOS 1 
500 »=• «SÍWtES 
1000 SlSPUr 
11» fXH l*i T0 70 " ICTT 3 
sí» diseca* ATtií,3i3er?ins 
130C X*=* prriiw» Jr* llílt* 
1400 D13UAY ATCjO.SIBEEEiK* 
15» [F 5*0 TFEK 1500 aSE 1400 
1600 CAL OE* 
17® fSWT ■ cwoecs 
ISX Ffií*T PRIW7 
34W HUÜÍT türriW xf PBIW U PRIWT ’$Sil«n«r4* M PS.NS BtoK* 

SOOOfStXT ‘lOitojtal* :¡ PRIXT ti FRWT 
JICO 6f®fT MrífUta* M FRIHT 'IT atojo* u MflfT ’J:iagulerto U FRCKT K.4«re 

22« PSINT •turra*!' ” HUIA ¡! PRIHT 
2® MI*T "Istoffi Miitilla’ :: PSIHT *2U»r*ir>* *1 
2400 PRJXT *gMlM 
2300 CflX KEÍ13.K.S! 

. 24» 1F IHX 2500 aSE 2700 
2700 CULI. OI* si Mw*ft4 sí salga de les liwtM* > 
S! FSR 1-1 Í3 J» :: ten I !i CÍU. OESI 

rogrui* !! PRM :s MW1 

DTSPLflV (ni3;MtBEEriA« 

2800 OVL CU* 
2500 CPU. CHBRtC,*OOQCfFFFEWOOOOO‘): '■ »■'** 
SO® ... 
3180 oisoay om.siaEEFxit 
3233 DI9UW AI(tS,3HEE?f» 
isa» mil o*H6S,’SW0385iFE5438ro 
3 ICC CW.L Ü4WI33,*OOOCÜOCOOOOOOOOO'V 
3500 F'L! ” C*l5 

. SW0 «a KH»[F C.A51 

3700 CAL KEYIO.S.E) 
38» !F E-0 7H£h 3700 
35® C*-L g¡LND(!M,-4,0) 
40ÍB CALO hCHARiF,C,49F 
4103 SF 5=33 THE» 52® 
4200 tF 5=68 THEIé 54® 
4300 IF 5=53 THE» SO® 
44® tF 5=49 THE» 4200 
4500 IF S»74 THEK 64® 
46» 1F S«Í3 TKD* 47® 
47» EF 5=75 TF&i 64» 
4KB 1F S=?7 TWH 72® 
49» ¡F S=49 7V€M 7500 
KM 1F 5=50 rtd 71W 
Si» GOTO 37» 
J5® CftLL CWI!23,*001030JrFF7F30l0'l" W=*4" 
53* BISFlfiY ftT¡4,26>iW» n MLL FOWlF.C.k) 
54® 1F OI THEK 3500 :: OC-1 
55» ffilO 37® 
5c* CALL mBfiU25,-080CFEFFFE«*'l'‘ 
SJM ilSfLfff ATH,2él¡.J» >'• MU. HCH*IF,C,«4I 
®» ;F C*35 THEN 5900 !! CC+1 
5TO0 BOTO 37® 
ÉMOCfl-í. OWm.'lCtClCttTWElCM’Ui 1to“*‘ 
41® DISPtfiY AT<4r24)íTi :: CftJ. FCHWCF,C,4*>¡ 1 F=F+¡ I! COTO 3700 
6200 CALI O»»l»3,•103aC:E38383a38'l!l PM-’i" 
KW PtSPÜW 8T<4.!6):P<» :s OLL NCtWKF1C,tt):: f*-i ©TO 37® 
M00 C«X CH*i:i23,"W10®7FFf7fMlO-K: 
45» DESVIY AT«,24):J0 :: MU. HOBWIF^,33111 lf « TWH 4®0 F- OC-í 
6400 ano 3í» 
67» CALI CIWiU21,-l038£CFE383830»'Jii 
6«0 51SPLAY 8714,241:00 :: CMt HDWftlF,C,331i: f"F-l >i É0T0 37® 
4900 CALL CHW[S3,*OeCCFEFFf£COíe'l- Il='5' 
W® B1SFUÍ ATI*.241:10 u C#X «H«íF,C,33}ii TF C»35 Tt£H 71® u 4>C+I 
71» «Onj 37® 
72» MaCJWíSl.'acaraCBJfaEíCM*):: «=”■ 
73® OISPLAV ATd.ZWsí» i¡ (SU. «to*CFrC,33):: F^H u SOTO 37® 
74® «LL O&tt :: JJ4=" tosU luego ■ !5 B1SPUÍ MU0.4IBEERXJJÍ :: FO 
0 [*L TU SW ti IC1T i ti CALL CLEW :t SW 

CALL OEUfl 
76® OOTO 29» 
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BUSCADO!! 
Drean Commodore inicia 
una nueva etapa de desarrollo 
de su Club de Usuarios 
a nivel nacional. 

Para ella busca 
el Alma Mater del Proyecto 

Mande una carta tipo telegrama 
dirigida a : Sr. Director 
Pueyrredón 860, 9Q piso 
(1032) Capital 
de no más de 20 líneas 
contándonos: qué hizo 

qué hace 
qué haría con nosotros 
dónde lo ubicamos 



WAITi ■* 
ANGEL O DEMONIO? 

DREAN COMMODORE 64 

En programación, como en cualquier 
otra actividad de la vida, más vale 
caer en gracia que ser gracioso. Sin 
saber cómo ni por qué, de pronto un 
juicio trasnochado, lanzado por al¬ 
guien, a quien no le salieron bien las 
cosas, se propaga a la velocidad de 
un rayo, siendo tomado como una 
palabra de ley. Y ya nada puede ha¬ 
cerse y el destinatario queda radia¬ 
do de su circuito cíe actividades. 
Todo esto es aplicable al comando 
WAIT, que figura en todas las listas 
de instrucciones BASIC, pero que ra¬ 
ra vez es utilizado en los programas. 
Para demostrarlo, vamos a reprodu¬ 
cir algunos juicios que ha merecido 
esta instrucción, 
“Sus efectos son únicos del BASIC 
de Commodore y la mayoría de los 
programadores familiarizados con 
otros BASIC consideran que éste es 
uno de los comandos más antipáti¬ 
cos... Con excepción de los maso- 
quistas (sic), debería quedar claro 
que WAIT es solamente útil si tiene 
predilección por una programación 
particularmente esotérica!,!)...” 
Otro comentario, un poco más “sua¬ 
ve” que el anterior, es al siguiente: 
“WAIT no se utiliza casi nunca. Este 
comando no hace nada que no pue¬ 
da conseguirse utilizando PEEK e IF 

Si no estamos plenamente convenci¬ 
dos, después de estas dos lapidarias 
opiniones y recurrimos al “Manual de 
referencia”, nos enteramos de que 
“la mayoría de ios programadores no 
utilizan nunca esta instrucción...". 
Después de estas sentencias, cual¬ 
quiera quedarla plenamente conven¬ 
cido de que, en lo que se refiere al 
comando WAIT, es mejor perderlo 
que tenerlo. Sin embargo, profundos 
admiradores del viejo Descartes he¬ 
mos preferido ponerlo todo en duda 
y realizar nuestra propia experiencia, 
partiendo de la premisa de que si ese 
comando existe, por alguna razón la 

habrán ingresado los ingenieros que 
proyectaron a la ■Commodore-64,\ El 
resultado de esta preocupación es el 
presente articulo. El lector decidirá 
si el comando WAIT merece ser to¬ 
mado en cuenta o no. 
WAIT, palabra inglesa, significa en 
español “espera", aplicándose, en 
Informática, al proceso de interrum¬ 
pir la ejecución de un programa has¬ 
ta que, mediante una orden especial, 
se reanude. En si caso del comando 
WAIT, ía orden de proseguir la ejecu¬ 
ción se efectúa principalmente pul¬ 
sando una determinada tecla. 
En este sentido, el comando WAIT 
guarda una gran similitud con el co¬ 
mando GET, que también asigna el 
valor de uñatéela a una variable. Pe¬ 
ro aquí es donde WAIT comienza a 
sumar puntos a su favor, puesto que 
la velocidad de respuesta que puede 
obtenerse con él es mucho mayor 
qge con GET. En esto coinciden aun 
los autores de los 'laúdatenos” jui¬ 
cios que hemos transcripto al 
comienzo. 
Es posible, asimismo, comparar a la 
instrucción WAIT con INPUT, pero 

ésta requiere que la entrada propor¬ 
cionada por el operador sea ingresa¬ 
da mediante RETUFN, io que de por 
si significa un insumo de tiempo. 
El formato de esta instrucción es el 
siguiente: 
WAIT número de dirección de memo¬ 
ria, máscara 1, máscara 2. 
Pasemos a aclarar qué significa to¬ 
do esto. La dirección de memoria 
(ADDRESS) depende de los fines a 
los que se piensa destinar el progra¬ 
ma. En el siguiente cuadro se presen¬ 
tan las direcciones más utilizadas 
con el comando WAIT: 

'160: El contenido de esta dirección 
de memoria produce Incrementos ca¬ 
da 65536 jiffles (o sea 18,2 minutos). 

’161: El contenido de esta dirección 
produce un incremento cada 256 jlf- 
fjes (o sea 4,2 segundos). 

ioí; El contenido de esta dirección 
produce un incremento cada 1/60 se¬ 
gundos, o sea cada “jiffi”. 

'197: En esta posición puede leerse 
el valor de ia tecla que se está pul- 
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K Cuando no se pulsa ninguna 
i contenido es 64 decimal. 

?! esta posición se pueden leer 
s caracteres están ocupando 

ffer” del teclado. 

instituye una "bandera’* 1 (flag) 
mírala la acción de las teclas 

T. COMMODQRE y CTRL Hie¬ 

los bits t, 2, 4, 
divamente. 

5 puede deducirse, las tres pri- 
> direcciones están relaciona¬ 
os el reloj interno de ia "Com¬ 
pre”. En aquellos países donde 
cuencia de la red de c.a. es de 

lertz (ciclos por segundo) la va- 
enumérica especial TI (de TIME, 
io) experimenta un incremento 

luna unidad por cada 1/60 avo de 
jnndo. En la jerga Informática, ca- 
funidad de Incremento recibe el 

Ore de J1FFY. que significa “pe- 
, "nimiedad". En el instante 

i que el operador enciende la má- 
-a. la variable TI se coloca, auto- 

fcicamente, a cero y, luego, comen- 
I a incrementarse en la cantidad 

-tedicha, hasta llegar a un máximo 
&51.839.000 unidades, lo que repre- 
nta 24 horas. Al alcanzar este va- 
r, Ja variable TI vuelve a colocarse 

ar cero, 
L como adelantamos más arriba, la 

Mfcección (198) indica el número de 
i caracteres que se hallan en el inte- 
r**or del “buffer" del teclado. Estos 
[ caracteres se encuentran en código 
\ ASCII. Esta dirección permite, asi¬ 

mismo, borrar el contenido del "buf- 
í ter". Por cada carácter que entra en 

! éste, se borra uno de los que están 
contenidos. El contador del "buffer” 
señala cada carácter que va almace¬ 
nándose. El número máximo de ca¬ 
racteres que pueden ser almacena¬ 
dos en el "buffer" es 10, En el inte¬ 
rior del "buffer" cada carácter espe¬ 

ra su turno para ser procesado- La 
presencia del "buffer" es absoluta¬ 
mente necesaria, puesto que si el 
operador fuese un hábil mecanógra¬ 
fo y escribiese con gran velocidad, 
podría suceder que un carácter lle¬ 
gue al procesador antes de que el ca¬ 
rácter anterior haya terminado de ser 
procesado. En estas condiciones ese 
carácter se perdería. Con un "buffer” 
esta posibilidad no puede tener lu¬ 
gar, puesto que los caracteres son al¬ 
macenados y el procesador los irá to¬ 
mando a medida que finalice el pro¬ 
cesamiento del carácter anterior. En 
determinados casos, es convenien¬ 
te vaciar el “buffer”, como sucede en 
los juegos donde se requiere una 
gran dinámica y los resultados de¬ 
penden del estado actual, inmedia¬ 
to y no anterior. 
Condición básica para que una deter¬ 
minada dirección de memoria pueda 
operar en conjunto con el comando 
WAIT, es que su contenido sea tal 
que pueda ser modificado sin que es¬ 
to altere la marcha del programa. Las 
direcciones señaladas en la tabla 
constituyen algunas de las pocas 
que responden a tal requisito, estan¬ 
do relacionadas con el teclado, algu¬ 
nos periféricos (datasette. joystlcks, 
etcétera), la variable de tiempo y los 
"ports" serial y de! usuario. Todos 
ellos a cargo dé los "chips" CjA 6526. 
Pasemos, acontinuación, a explicar 
qué es lo que se entiende por "más¬ 
cara" (MASK). [Lógica]. Sabido es 
que. en el siglo pasado, George BOO- 
LE estableció loque actualmente re¬ 
cibe el nombre de "Lógica simbóli¬ 
ca" o, más popularmente. Algebra de 
Boole. La finalidad perseguida era 
crear un método general en el que to¬ 
das las verdades de la razón fuesen 
reducidas a una forma de cálculo. La 
intención básica era convertir a la 
vieja Lógica en expresiones 
algebraicas. 

Sin entrar en academicismos, que no 
tendrían razón de ser en este artícu¬ 
lo, comencemos por establecer que 
existen dos tipos principales, para 
los fines específicos de la programa¬ 
ción, de “operaciones lógicas"; a 
saber: 

1) DISJUNCION o SUMA LOGICA, 
que se representa mediante el sím¬ 
bolo (A) y corresponde a la expre¬ 
sión lingüística “y". Por ejemplo: 
JUAN CAMINA "Y” PEDRO CORRE 
2) CONJUNCION O PRODUCTO LO¬ 
GICO, que se representa mediante el 
Símbolo (y) y corresponde a la ex¬ 
presión lingüística "o”. Por ejemplo: 
JUAN CAMINA “O" PEDRO CORRE 
En Informática, la operación “suma 
lógica” se representa por la senten¬ 
cia "OR”, en tanto que el “producto 
lógico” se representa por medio de 
la sentencia "AND". Así, por 
ejemplo: 
10 IF K = 1 OR K = 17 THEN POKE 
646,3 
10 IF A <5 AND B >10 THEN 20 

En estas operaciones intervienen so¬ 
lamente los dígitos 1 y 0, que repre¬ 
sentan, respectivamente, las condi¬ 
ciones "verdadero” y "falso’'. Se tra¬ 
ta de operaciones binarias, pero que 
no deben ser confundidas con las 
operaciones aritméticas en sistema 
binario dé numeración. 
Cuando el operador presenta a la má¬ 
quina la siguiente operación: 

?30 OR 20 
deberá tener en cuenta que se trata 
de una "suma lógica” y no de una 
“suma aritmética”. El proceso que se 
realizará será el siguiente: 
1) El intérprete de BASIC convierte a 
las cifras 30 y 20, qué están en nota¬ 
ción decimal, a notación binaria: 

30 = mío 
20 = 10100 

2) La suma se realiza aplicando la sl- 
auiente tabla, que es oráticamente , 

PARA COMUNICARSE CON i Para mejorar nuestro servicio, a los telé¬ 
fonos de Editorial Proedi hemos incorpo¬ 
rado el sistema de Radio Llamada. Pue¬ 
den marcar: 

311 -0056 y 312-6383 (cadena de 19 lí¬ 
neas), mencionando el 

Código 5941 
y de esa forma podrán dejar el mensaje, 
que será transmitido de inmediato a nues¬ 
tras oficinas. Contestaremos a ia breve¬ 
dad (por la vía que corresponda) todas las 
llamadas. 
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la misma que la de la suma aritméti¬ 
ca, pero cambiando la última tillara, 
donde 1 QR 1 no es igual a 2, sino a 1. 

“OR" 

OR O 

O OR 1 = 1 

.1 OR 0 * 
1 

1 OR 1 = 1 
Por to tanto, la suma lógica propues¬ 
ta en el ejemplo se realizará en la si¬ 
guiente forma: -jino 

11110 
0R 11110 

El resultado, en el sistema binario, 
corresponde al decimal 30. No exis¬ 
te duda alguna de que el recién ini¬ 
ciado en estos cálculos pensará que 
se ha incurrido en un error, puesto 
que el resultado tendría que ser 50. 
Pero no as asi en realidad, pues lo 
que hemos realizado, volvemos a in¬ 
sistir en ello, es una suma lógica” 
y no una "suma aritmética”, Esto 
puede comprobarlo el lector tipean- 
do, en modo directo: 

730 + 20 
?3Q OR 20 

Todo lo que hemos expuesto con res¬ 
pecto a la suma lógica, es también 
válido, conceptual mente, para el pro¬ 
ducto lógico (operación AND), pero 
en este caso habrá que aplicar la si¬ 
guiente tabla de operaciones: 

"AND" 

0 AND 0 = 0 

0 AND 1 

T AND O = 0 

1 AND 1 = 1 
Exactamente tai como se realiza la 
operación aritmética de multiplica¬ 
ción, pero teniendo en cuenta que el 
producto lógico se efectúa columna 
tras columna, a partir de la derecha 
hacia la izquierda, sin desplazamien¬ 
tos de ningún tipo. Asi, la operación 
lógica 30 AND 20 se realizará de la 
siguiente forma: 

11110 
AND 10100 

10100 
y no 600 como sería el resultado si 
la operación fuese un producto 
aritmético. 
ENMASCARANDO LOS 
CONTENIDOS 
Con este breve repaso, por fuerza su¬ 
perficial, podemos explicar el signi¬ 
ficado de la palabra "máscara" que 
hemos empleado al presentar el for¬ 
mato de la instrucción con el coman¬ 
do WAIT. En efecto, las principales 

aplicaciones de estas operaciones 
lógicas se obtienen cuando es nece¬ 
sario alterar el contenido de una di¬ 
rección dada de memoria. Asi, por 
ejemplo, el contenido de la dirección 
(t) es 55 (expresado en el sistema de¬ 
cimal), o sea, en el sistema binarlo: 

00110111 
SI se deseare cambiar ese conteni¬ 
do por (54), serla necesario cambiar 
el dígito (1) del extremo derecho por 
(0). Para hacerlo, se empleará el si¬ 
guiente procedimiento, que recibe el 
nombre de "enmascaramiento" y 
que consiste en mantener invariables 
a todos los dígitos, menos al que se 
desea modificar. Esto se consigue 
realizando una operación lógica 
AND, con una cifra formada por dí¬ 
gitos (1) solamente, menos el que es¬ 
tá debajo del dígito que se desea 
modificar: 

G 0 1 1 0 1 1 1 
AND 11111110 

0 0 1 1 0 1 1 0 

Este procedimiento está basado en 
el hecho de que en una operación ló¬ 
gica AND, el producto lógico de un 
dígito por 1 no modifica su valor 
original: 

1 AND 1 = 1 
1 AND 0 = 0 

Algunos textos comparan este pro¬ 
cedimiento con el empleado por los 
pintores de carrocerías de automóvi¬ 
les quienes “enmascaran", cubrien¬ 
do con papel, aquellas partes que no 
deban ser modificadas. 
Un procedimiento similar deberá em¬ 
plearse cuando se realice la opera¬ 
ción lógica OR. Así, por ejempfo, 
suponiendo que se deseare reempla¬ 
zar el contenido (25) de la dirección 
de memoria (22) por (35), del análisis 
se deduce que es necesario modifi¬ 
car cuatro dígitos, los que están mar¬ 
cados con una cruz: 

0 0 0 1 1 0 0 1 = 25 
0 0 1 0 0 0 1 1 = 35 

xxx x 
El procedimiento para obtener la mo¬ 
dificación es el siguiente: 

1) Se realiza una operación AND 
colocando dígitos (1) debajo de 
los dígitos que no deben modi¬ 
ficarse y ceros debajo de los 
que deben cambiarse: 

00011001 
AND 1 1 0 0 0 1 0 1 

00000001 
2) Obsérvese que quedan dos dí¬ 

gitos, los ceros, que no se han 
modificado: esto se consigue 

[23 

con una operación OR, colocan¬ 
do ceros, excepto debajo de los 
dígitos que deben ser modifi¬ 
cados: 

00000001 
0R Q.O 1 0 0 0 1 0 

00100011 =35 
Hemos establecido, hasta ahora, que 
existen dos operaciones lógicas: 
AND y OR. En verdad existe una ter¬ 
cera, que también interesa en Infor¬ 
mática, de gran Importancia en el 
caso especial de la instrucción 
WAIT. Nos referimos a la "suma ló¬ 
gica excluyante" ( XORi), asi llama¬ 
da por el hecho de que la suma 
lógica 1 OR 1 no da como resultado 
1, sino O: 

0 XOR 0 = 0 
0 XOR 1 = 1 
1 XOR 0 = 1 
1 XOR 1 = 0 

Con este repaso acerca de las ope¬ 
raciones lógicas, podemos compren¬ 
der cómo opera la máquina cuando 
recibe una Instrucción WAIT. Tome¬ 
mos como ejemplo la siguiente 
instrucción: 

20 WAIT 653,1,1 
El procedimiento interno será el 
siguiente: 

1) La máquina, frente a la entrada 
de la Instrucción WAIT, toma el 
contenido de la dirección de 
memoria (653). Para realizar es¬ 
to, debe recurrir a la función 
PEEK (653). 

Normalmente, el contenido de esta 
dirección de memoria es cero y el 
programa quedará detenido. 

2) Obtenido el contenido de la di¬ 
rección de memoria, se realiza 
una operación XOR con ta más¬ 
cara 2 (denominada, en muchos 
textos TRIGGER, que significa 
'•disparador"), SI en la instruc¬ 
ción no se ha especificado una 
•'máscara 2", entonces se con¬ 
sidera que su valor "por omi¬ 
sión" (default) es cero y el pa¬ 
so no tiene efecto alguno. 

3) Con el valor obtenido en el pa¬ 
so (2) se efectúa una operación 
AND con la "máscara 1”. SI el 
resultado es cero, ef comando 
WAIT vuelve a explorar el con¬ 
tenido de la memoria y, en tan¬ 
to, el programa queda detenido. 

4) Si el resultado de la operación 
AND no es cero, finalizará el 
tiempo de detención y el pro¬ 
grama continuará a partir de la 
linea siguiente a la instrucción 
WAIT. 

En el siguiente número continuaremos 
con la descripción da estos operadores. 

Saúl Sorin 

Pag. 54 



-:ü jad 

. Te.: .... 

Ocupación: 

Comp.: . 

... DNI: 

Pjri gfcíerver U tredwdd. er-vien d «istn i ww« d^e«¡cn. Oeberín wlrarií i los M afis. 
r¡<.« mcn «i d interior se fas rsrrSiremos por torreo. 

ESTA A DISPOSICION DE TODOS 

JL.OS SOCIOS DEL PAIS, XJIM SERVICIO 

DE “HOT LINE” PARA LA RECEPCION 

OE CONSULTAS Y SUGERENCIAS. 

Funciona todos los días desde las 20 horas hasta las 9 del día siguiente, y durante el fin de semana, 

conectado a nuestros teléfonos (46-2886 y 49-7130). Para recibir la respuesta sólo deben indicar 

la dirección el número de socio y el teléfono. Nosotros contestaremos todos los mensajes. 

INSCRIPCION GRATUITA 

Nombre j apefidb; ... ... 

TENDRAN MUCHAS 

Ya son 3.000 los socios de nuestro club. 
Quienes todavía no se inscribieron 

pueden enviar el cupón que figura en esta 
página, y de esa manera participar en 

concursos y sorteos, obtener descuentos 
en comercios y además inscripciones sin 

cargo en clubes de usuarios. También 
tienen derecho a utilizar la "hot Une", 
para formuiar consultas y sugerencias. 

irtai PROEDI S.A., Paraná 71®, l‘ piso, C.p. 1017 - Buenos Aires 



Oferta, del mes 

i 

TRANSFORMEN SU 

CZ 2000 EN UNA SPECTRUM 
Llevando su máquina a un 
distribuidor autorizado de 
CZERWENY. la convertirá en 
una Spectrum por sólo A 73. r 

OMPUTACION PARA TODOS! 

T- 

clubes de usuarios: 

Presentando la credencial de 
socio del Club K 64 pueden 
Inscribirse sin cargo en los 
clubes de usuarios: 
M5X : avenida Córdoba 650, Capital Fed - 

T«3S2-, 5328/7611/8043/8051/6251/847651: 
a v P ueyrredón 860, piso 9®, Ca pilál Fe efe- 
ral, Teléfonos 961-4930 y 962-4689. Dre - 
an Corrí modo re: Sede Central: aven¡ - 
da Pueyrredón 860, P. 9 (1032), 961- 
6430962-4699, Serrano: V. do Obligado 

2833(1439) 70-6450. Cáiallito: Juan B Al - 
bordi 1196 (1406)431-1216. Avellaneda a- 
venida Mitre 1755 (1870) 203-5227/5231 
Quilmes: Mcreno 609 (1876) 253-608S/B9. 
Martínez: Santa Fe 1347 (1640) 792-4985. 
Ramos Majia: Bartolomé Mitre ISO (1704) 
658-8665. Lomas de Zamora: Aoevedo 48 
(1832) 244-1257/9266. San Martin; Calle 52 
N° 3269 (1650) 755-6559. La Pida: Calle 48 
NS535 P. 1 {1900}, 24-9905/07. Mardol Pla¬ 
ta Catamarca 1755 (7600), 43430. Tandil: 
Rodríguez 769 (7000) 22-945. Corrientes: 

Juran 1327, P. 1 "A“ (3400). TucUmán: San 
Juan 451 (4000) 21-4331, Cósfcba; Rivada - 
vía 19(5000) 21-123/37348. Mendoza: Inf. 
M_ de San Martín 76. P. 2 (5500) 
293790/292904. Bahía Blanca: Las Meras 
81/95 (8Q00) 43201/27653, Rosario: San 
Martin 641 (2000) 63694. Concordia: UrpM 
za 742 (3200). Salta: avenida Sarmiento 
429 (4400) 21-3920. Rio Cuarto: Vélez 
Sársfield 62 (5800) 21339. Santa Fe: 4 de 
Enero 2770 (3000) 27445. Río Gallegos: 
San Manin 1021 (9400) 8686, 

A s e soramiento 
I Conlestamos lodas fas consulias, a Iravés de la "hol line" anunciada en la página antentr, y 
j también por medio del correo elsctrónico de Delphi, donde las consultas tendrán que Pacerse a 

.4 , ■ni ii™,rmniiriMw^^^^M~rrri -j. 

DESCUENTOS 
en empres 

Capital y Gran Bs. As.: 
MICROMATICA: 10% en cursos (av, 
Pueyrredón 1135). CUSPIDE: 10%.enlí - 
bros (Suipacha 1045) RANDOM: 10% en 
faet leed (Paraná 264. 4®, -45?). LIBRE - 
RIA VENNY: 10% [Rivadavia 3860-4975), 
CP 67: 10% eñ fibras, 3 en corrí potadoras, 
10% en casetos y casquetes (Florida 683, 
local 18). CORSARIO S: 20% en soft (O - 
lavarrís 986.1=. oL 1 y 4). NADESHLVA: 
10% en software (Ri vadavia 6495). GABI - 
MAR: 10%an sofwareyac casorios (Pas - 
teur 227). RILEN: 10% en soft (Bolívar 
1218), DYPEA: 10% en Service (Paso 
753). COMPU TAILOR: 3% en má quinas 
y 10 % an casetes y accesorios (Brown 
749. oí. 6. Moróm.THftON: Orean Com rrc - 
dore 10% y soft 30% (San Luis 2599). 
CENTRO DE COMPUTACION: 12%en 
cursos (Campichuelo 365). ACCOUNT: 
10% en soh y accesorios (av. Gaona 
1458). INTELEC: 10% en ser vice y pro - 
duelos (Paraná 426,2a cueipo, of, 1), DIS - 
TRIBUI DORA PARI:10%en manuales. 

as y comercios adhci’idos 
7731); STAR SOFT: 10% en accesorios, 
20% en software (Humberto 1s 1789). MI - 
CRO ELECTRONICA: 1Q%d¡5qoete¡> y 
libros, por compra de máquinas Corrírnctioro 
o una compra ma yor a los 30 australes, se 
entrega.un obsequio (av. Li Portador 3894, 
La. Lucila). VICOM: 10% en accesorios y 
software (av, Córdoba 1598), ATENEA: 
10% en cursos, 10% en cartuchos y w Ate¬ 
rios HAL. 5% por compra al con lado en 
computadoras, dátaseles o dis quoteras 
(Carrito 2120, ex 11. San Martin, Bs. As). 
PYM-SOFT: 15% fundas para Commócb - 
re 120,20% en joysticks. 20% en Dupftdisk 
(Suipacha 472, 4®, of. 410, Capital Fettoraí). 
MANIAC: 10% en 3oft y accesorios, 20% 
en teclado musical (av, fiívadavia 13734, 
R-Mejía. Tel. 654-6844}, ESA; (Electrónica 
Sudamericana): 15% an lodos los cursos. 
Cursos de Introducción a la Computación 
gratui los, 10% ón programas en disco en 
MSX, 10%erKjisguetes (Ladislao Martínez 
18, Martínez). INSTITUTO, HOT-BfT: 
Inscripción gratuita en cursas, 10% en 

ioystteks y accesorios (Carlos Casares 
997, CasteJar, Bs.As;}. CLUB TI Y COM ■ 
MODO RE: 20% en la inscripción al club 
(av, Pueyrredón 860, 9° piso). GAMA 
COM PUTACION: 10% en cursos en soft 
(Aristóbulo del Vate 1187, Barracas, Cap- 
tal Federal, Tel. 28-0512). SERVI CE SAN 
CAYETANO: 10% en ser vice pera Cow- 
nitxbra (Zapata586, Capital Federal).GO- 
LIRUE LIBROS: 10% eiilibrós (entrepiso 
Estación Ce llao, Subte 'fi'}. TECNARG: 
10% en conversión TV a monitor 60 col. co - 
lor, 15% en servido técnico pata C-123 
(Yeibal 2745, PB,3). 

interior del país: 
SERCOM S.A.: CSl|e61 N* 2949 (7639) 
Necochea 7%compra líneaXA'LENT. En la 
provincia de Chaco: FRANCO SANTI; 
10% en equipos, con solas y periiéricos y 
15% en software (Cartas Péltegri fu 761, Re - 
sistencia, Tel. 2Ó642) . DELTA CQMPU - 
TACION: Cáse me 873 (4400) Salta, 
juegos y ulililancs (Batalla de Pa ri 512). -A’ 
GUARIO: 10% en cursos (av. Rivadavia 



RANKING DE PROGRAMAS 
Para participar en los sorteos mensuales deberán enviar el talón 

correspondiente indicando cuáles son los cuatro programas que le 

gustan más y a que máquina corresponde cada uno. Entre los 

cupones se sortearán dos joysticks, un libro y 70 casetes. 

ESTOS SON LOS PROGRAMAS MAS VOTADOS 
I« ( OMMANDO. 2* CREEN BERET, 3a 1942, 4a MISION 

GANADORES DEI. SORTEO MES DE MAYO I 

JOYSTICKS: Alicia V. de Borra/Mario G. Falguieres 
CASETES: Cristian Moya, Maximiliano Martínez (La Plata), Cristian Suaya (Córdoba), Sergio 
Sclivchínsky, Roxana Laura Botas, Cecilia Ochoa, Carlos Cepa, Lucas Ochoa, Hernán Polo (Santa 

Fe) y Gustavo Moreta (Córdoba) 
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K-TEST GANADORES DEL SORTEO N9 6 
PRIMER PREMIO: Dam<?í Hedor Muñoz 
SEGUNDO PREMIO: Alicia V. de Borray ClaudiaMazzotta 
TERCER PREMIO: Cecilia González, Graciela Llosa y Fernando Deco. 

CASETES CON PROGRAMAS: Roberto Flores {Villa Cetina), Mariano Gordon iLa Plata), 

Alejandro González (Rio Negro), Sergio Schvchinsky (R. de Escalada), Augusto Cappuccio, Norma Cornejo 
(Tucumán), Edgar Franco, Sitúa Lamadrid (S de Areco), Adrián Baldini, Hipólito Alvarez, José Demonte. 

Miguel Besombes, Alejandro Titea, Cristian Scaya (Córdoba), Pablo Carpená (Córdoba) 

RESPUESTAS CORRECTAS DEL K-TEST CON CIERRE EL 10 DE MAYO 

1: Bell y CCITT, 2: Un modem, 3: Secondary Request To Serid, 4: Un sislema de 
Interconexión de componentes electrónicos, 5: Posicionar el cursor en cualquier fila, 6: 24 x 21 
puntos, 7: $A57c-$A6l2.1: Tomar un byte del programa BASIC, 9: Data Terminal Equipment, 

10: La cantidad de bits enviados en un segundo. 

K-TEST CIERRE 10 DK JL'UU (1'AltA SOCIOS), 

1S premio: Una caja de disqueles 5 1/4 
2S premio: Dos ¡oysticks (uno para cada ganador) 
3S premio: Tres libros (uno para cada ganador) 
4S premio: Cinco casetes (uno para cada ganador) 

Para participar en este certamen deben señalar cual es la informacton carréela que 

presenta cada ítem. Para quienes necesiten ayuda las respuestas pueden encontrarse en 

los últimos tres números de K 64. Junto con las respuestas deben remitir los datos en 

el correspondiente cupón, ____ 

í- La dirección correspondiente al primer registro del chip S1D es: 0 5472 0 

z^En la Orean Commodore 64 C la dirección de memoria de 53292 permite 
manejar el color del sprite número: 0 3 04 ■ _ . 
3- Los cuatro bits más bajos del registro 24 del chip SID sirven para: 0 Determinar 
éf volumen 0 Determinar la forma de onda de la señal 
4- los procedimientos o rutinas recursivas son típicas de programas escritos 
&n: 0 BASIC 0 Pascal .v, a* 
5- La forma más conocida de proteger un programa es por medio del bloqueo de 
la tecla: 0 Break 0 BS ■ 
6- Las posibilidades del localización de un sprite son: 0 512 v 343 

Para participar en este concurso no es necesario comprar la revlstay pueden re- r el 
formulario en nuestra casa: EDITORIAL PROEDI S.A., Paraná 720, 5* piso, (1017) 
Capital Federal 

Nombre y apdMo: .•'.-. 
Socio 

Dirección: .. 

Documento: 

Máquina- . 

Qué es lo que mis me gusta de la revisa: . 

Qué ts lo (fíe no le gusa:,, .. 

Qué es lo que le agregará: . 

E2 





PROGRAMASi 

ESCOBA DE QUINCE 
Por lo general los programas que per - 
miten que una computadora juegue a 
las cartas hacen de nuestras máqui - 
ñas débiles oponentes, 
La importancia de la memoria es direc - 
tamente proporcional a la cantidad de 
cartas que se van conociendo. Por e - 
so en juegos como ei Truco, donde 
se maneja poca información, es más 
importante la habilidad del jugador; en 
cambio en la Escoba de Quince, 
donde se descubren la totalidad de 
las cartas, un buen programa debería 
hacer que nuestra computadora se 
destacase. 
REGLAS: Respeta todas las reglas 
de la versión común de la escoba de 
quince. Incluye escoba y escoba do - 
ble al tirar las cuatro cartas del pozo y 
sopla si nos descartamos mal. 
EL PROGRAMA: Está compuesto 
por seis módulos, una parte de subru- 
tlnas y una para datos. 
LA ETAPA INICIAL: La etapa ini¬ 
cial se ejecuta de dos formas dfferen - 
tes; una cuando comienza el partida 
que dimensiona ciertos arreglos, asig - 
na variables y presenta fa opción de 
ser mano. La segunda parte de Sa eta¬ 
pa inicial se ejecuta al comenzar cada 
mano. Acá se realiza un reset de las 
variables que contabilizarán las esco¬ 
bas, los oros, las cartas y la setenta, 
y se mezcla el mazo. 
SET Y CONTROL DE LA MANO: 
Controla el número de mano, reparte 
la mano y tira las primeras cuatro car - 
tas, controlando si se forma una o dos 
escobas. 
HOMBRE JUEGA: Tiene una elapa 
inicial donde se definen las opciones 
de que carta jugar y si tiramos o le¬ 
vantamos. Si levantamos, el progra - 
ma nos pide que ingresemos las car - 
tas a levantar, controla si sumamos 
bien y procede con las operaciones 

CQMP.: CQMMODORE 64'126 
CLASE: ENTRETENIMIENTO 
AUTOR: A. AQUINO/ F. PEDRO 

correspondientes. Si tiramos una car¬ 
ta, la máquina controla si puede so - 
piar y luego procede. Finalmente hay 
un pequeño procedimiento que se rea - 
liza tire o ievante el jugador. 
COMPUTADORA JUEGA: Para 
comprender esta etapa es necesario 
saber que la subrutina da búsqueda 
es la parta del programa que más tra - 
baja, En esta subrutina ingresa una 
carta y obtenemos como resultado u - 
cade las combinaciones posibles pa - 
ra sumar quince con las cartas del pa - 
zo. 
En primer lugar la computadora revisa 
si puede levantar; si este análisis es 
positivo, descarta el análisis de tirar. 
El buen jugador sabe que a veces 
conviene tirar aunque se pueda levan - 
lar. Bien, esa es una picardía para la 
cual la computadora no está progra¬ 
mada. A medida que se obtienen las 
combinaciones para levantar, éstas 
son procesadas valorativamente ha - 
cienda las siguientes 
consideraciones: si es escoba, no 
busca más y levanta; si no, pregunta: 
¿es el siete de oro?, ¿mejora mi se¬ 
tenta?, ¿es de oro?, ¿cómo beneficia 
a la cantidad de cartas?. Por supues - 
to que todas estas consideraciones 
se hacen para cada una de las cartas 
que componen la combinación que se 
recogió de la subrutina de búsqueda. 
Se considera también si en el grupo 
de cartas sn cuestión se está levan - 
tando la carta que tiró el oponente. De 
las consideraciones detalladas se ob - 

tiene un valor que se compara con al 
máximo registrado. 
Cuando no puede levantar de ninguna 
forma, las consideraciones que 
realiza el programa pueden verse cía - 
ramente en la estructura del mismo. 
FINAL DEL JUEGO: Se establece 
quién se lleva los puntos dei siete de 
oro, las setenta, las cartas, tos oros y 
las escobas, y se muestran los resul - 
tactos en la pantalla. 
FINAL DEL PARTIDO: Compara - 
ción y salida final de los resultados. 
SUBRUTINAS: La sección de su¬ 
brutinas varias no merece ninguna ex - 
plicación. Sobre fa subrutina de bus - 
queda se puede agregar que es un 
procedimiento muy consistente y 
complejo que corre auxiliado por las 
sentencias 1125/30 y1 40. 
Finalmente la subrutina de ingreso se 
encarga de computar como corres¬ 
ponde a cada carta que se levanta. 

VARIABLES 

K,K1,C auxiliares. 
MC(41¡ mazo de cartas, 
CA(3) cartas amigas. 
CE(3) cartas enamrgas. 
C P (1 2) cartas del pozo. 
XP(12) coordenada x de la pantalla para 

las cartas del pozo 
Y P< 12) coordenada y da la pantalla para 

las cartas del pozo. 
AX(1 2), 
BX(1 2), 
CX(12) auxiliares. 
ES(1) escobas. 
CF?{1) cartas. 
00(1) oros. 
SE(1,4) setenta. 
CN(1Q) control número. 
VS(TO) valor setenta. 
N C S( 10) nombre carta. 
PC$(10) palo carta. 
SS(1) suma setenta. 
I. J, J J lazos 

“UN PROGRAMA DE RADIO QUE VIVE INTENSAMENTE ES UNA REALIZACION DE APEX Producciones; 

LA ERA DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES 

CARLOS PELL6GRINI 743 7" OF. 36 ■ Te. 392-SB59 



XH,YH coordenadas del priht at 

A$ auxiliar, 
p R tumo del juego. 
CC control de cartas del mazo. 
CJ control de carta jugada. 
X coordenada x. 
Y coordenada y. 
N número de carta. 
KS suma de cartas del pozo. 
RR control última carta jugada. 
BN bandera número. 
WZ control en línea do entrada da 

cartas a levantar. 
IS auxiliar subrutina. 
CM complemento. 
Q cantidad de cartas del pozo a 

levantar. 
M X máximo de evaluaciones. 
C L contador de subrutina de escoba. 
X X m [mino de evaluación para tirar. 
ZA puntaje setenta amigas. 
ZE puntaje setenta enemigas. 
YA puntaje cartas amigas. 
YE puntaje cartas enemigas. 
WA puntaje oros amigos. 
W E puntaje oros enemigos. 
P A puntaje anterior amigo, 
p E puntaje anterior enemigo. 
VELO indica quien tiene et siete de 

oros, 

COMMODORE 128 

Debamos hacer algunas considera¬ 
ciones para los usuarias de esta com - 
putadora. La estructura es esencial - 
mente la misma que para el modo 64. 
pero como podemos aprovechar los 
comandes del poderoso BASIC 7.0. el 
programa se simplifica. 
La subrutina de print at desaparece 
en esta versión ya que utilizamos el 
comando CHAR con el mismo propósi - 
to. Se colocó una subrutina de sonido 
que nos avisa cuándo ha jugado la 
máquina (10060). 
Con la posibilidad de usar la cláusula 
ELSE y el BEGIN-BEND,han_desapa- 
recido muchos números de línea. Sin 
embargo.la estructura es fácil de se - 
guir ya que se respetó el orden y los 
números bases de los procedimien - 
tos. 
Otros comandos que sehanreempla- 
zado son: 
COLOR 0,x 
COLOR 4.x 
COLOR 5,x 
SCNCLR 
SLEEP n 

POKE 53280, x-1 
POKE 53281, x-1 
POKE 646, x-1 
PRINT GHR$(147) 
lazos de 
espera 

GETKEY A$ GET A$:IF AS=" 
THEN (mismo número de línea) 

NOTA: para que la computadora res - 

ponda más rápido se pueden agregar 

las sentencias: 

1020 FAST 
1150 SLOW 
1410 SLOW 

12122 Pag. 61 
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PROGRAMAS 
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NUEVO 

MOIH MD5D ME 

SIECMHDD 135TPI (JBM Fort. 720 Kb) 

SKC MF2DD 13STPI (¡BM Port. 1,44 M¡>) 

SKCMDZD 48TP! (IBM XT 360 Kb) 

SKC MD2HD 96TPI (IBM AT 1,2 Mb) 

Pág. 65 
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FLOPPT SOFT 
computación COMMODC 

IMPORTANTE: 
DISPONEMOS DE UNAALTA 

BIBLIOTECA DE PROGRAMAS 

MSXySPECTRUM 
CONSULTENOS! 

COMMODORE M - 123 - CP/M 
JUEGOS • UTILITARIOS ■ ACCESORIOS 

S00 JUEGOS Y UTILITARIOS EN CASSETTE PARA 

C-64 y 1 28 ■ AMPLIO STOCK OE MANUALES 

»l«“ mu MISOS» DOS DE 1° . MJ,,. VE UTOS PO» »»TOB V MENOS 

Si".'-'™ Montevideo 1 74 3- “P" 43-82B8 

tLEX 
ffl FCTPONICA 

PROGRAMAS PROFESIORALES 
STANDARD y A MEDIDA 
CONTABILIDAD - GESTION DE VENTAS 
ADM. DE CONSORCIOS ____ 

GUATEMALA 4425-TE. 72-564 2 

IBM COMPAT 100% - EPSON 
(AL PRECIO DE UN C-128 « 215711 

IMPOSTADOS DIRECTOS 
FINANC. KAST S CHUTAS FIJAS 
HjPjjtMIUt TIPO EL SOr 

THADEC OBP S.H.L BRfiCllAI 385 0F. 2ltó 12DS- CAP. 
ÍEL 40-643! / 4fr«gO/3aHy2088/797« HT- 2051 

BATALLA del PARI 51* (Alt J.B. JUSTO al 3300] C-F. 
TE: 5S-Ú6B2 S-3D a TZ.30 15 a 18.30 Brs. Síb. 9.3D » lí hrs. 

COMPUTADORAS-PERIFERICOS' DREfiN PLftN CON 35 JUEGOS 

JUEGOS Y UTILITARIOS DESDE *D.2Q 
BIHDRMA Y REPARACIONES C/5ARAHTIA - CANJE DE SOFT 

CONTESTAMOS CARTAS DEL EXTERIOR EN INGLES. CASTELLANO T 

PORTUGUES - CIIHFRIOA A ‘ATYA _ 

CASSETTE VIRGEN 
PARA COMPUTACION 

• fabricación propia 
• Utilizamos cintas Ampex U.5.A. 
• Las medidas se preparan en el dia 

Producciones ECCOSOUND S.A. 
Tronador 611 - (1027) Cap- 

551-94B9 ! 553-5080 t 553-5063 

OFRECEMOS CALIDAD V PRECIO 
AL SERVICIO DE LA TECNOLOGIA 

• CONSULTENOS * HAGA SU PEDIDO 

DATAFLOW 
MODEMS 

PRESENTA SUS HUEVOS 

MODELOS IRM 300 PARA 
COMMDDORE $4/128 Y IBM 
300 PARA IBM Y COMPATIBLES 

RINORMA (CCITT/BELL) 300 BAIIDIDS 
PRECIOS SIN COMPETENCIA • VENTAS WR 1M0R 1 MENOR 

ENVIOS AL INFERIOR 

nnhSlilTE PRECIOS 

SUIPACHA 472 • P. 4« - OF. 41D • 49-0723 (10031 

floppy house center 

DELPHI 

«UfeleVideo 
C(K4'J! C ••«eltui M*»iirrBA irp WHS JtTSim. tukttUí. 

ln«l*f«Hares. ife-Tee». ful Loti M/128. Mmiiií MillljHio-, fitin 

Sarminnrn 1526 Envlv? al ■ntenor 

SERVICIO TECNICO 

■»p»cl»li»»e» •» 
4 ^Icommodore 

C0H5EIISI0N TV. A B1N0RMA 

SERUM: OISqilETtMS TELEtlSION • «QHIT0RU 

arJT» sw -iwt ciéiwb mkhIthui» * muti -jsu-rM 

VEL Argentina SERVICIO TECNICO ORIGINAL 

SINCLAIR SERVICE 
EXPANSORDE MEMORIA TS 2066 

LINEA DE PERIFERICOS 
DISEÑOS PROPIOS ■ GARANTIDOS 
PIDA LISTA DE PRECIOS - ASESOR AMIENTO 

’ic'a'to iO ¡i 13 • M> a 19_ 

ZX SPECTRÜM TS 2068 - COMMODORE 64 

PROLOGICA CP*400 y TK 90 
CONVERSION DE GRABADORES y TV (R,G.B./GflUNDiG) 

PARA COMPUTACION- 
ATENCION CASAS DEL GREMIO ■ APOYO TECNICO 

RAWSON 340 (11821 Tal.: 983-3205 



AV CCH1tENTES <tl<5 
CtP'Ttt FFfirPf. 

£» YÁfíTiNEZ 
av a rr 17-<i ■ 795-7420 

COMPETENTE’ Corrientes 3802 - (1194) Capitel ■ Te!.: 87-3476 

PYM-\OFT 
PARA COMMODORE 64-128 y MODO CP/M 
TODO EL SOFTWARE EN CASSETTE Y DISKETTE, NOVEDADES 
JUEGOS, UTILITARIOS. LA MAS COMPLETA LINEA DE 
ACCESORIOS Y MANUALES,EDUCATIVOS EN CASSETTE 
PARA NIÑOS. 

[CINTAS P/1MP.«DISKETTES‘FUNPAS» ACEL. CARGA 64/128’JQY5TICKS‘PUPUDISK 

• SOFTWARE A MEDIDA 

ASESORAMIENTO PROFESIONAL 
ENVIOS AL INTERIOR 

SUIPACHA472 PISO 4° 
OF. 410 {1008| CAP. FEO¬ 

TE.: 49-0723 

SERVICE 
SERVICIO TECNICO AUTORIZADO CZERWENY 

“REPUESTOS LEGITIMOS” - GARANTIA 
ADEMAS: INTER FACE DE SONIDO POR T V. 

ATENCION A DISTRIBUIDORES EN 

SERVICIOS Y ACCESORIOS 

JNTELEC S.R.L. Pararé 430 Local 18 - TE.:40-7000 

ATARI COMPUTADORAS 

EN 
MARTINEZ 

FULL- TIME 
ARENALES 2030 

(1640) MARTINb¿ 

PROGRAMAS • MANUALES - ACCESORIOS 
«SERVIO: TECH tü • IOUU -ABA COUMOOGRE64/120 
• ENVIOS Al INTERIOR [SO ICITAR CATALOGO) FITZ ROY 2474 (plaza falucho M25 cap. 

DISKETTES CIS5) 
<0 

- uj ffí 
i- C 
Z O 

SS/DD 48 TPI DS/DD 96 TPI 
® Ui - 
O 2 Z 

«g i 
DS/DD 48 TPI DS/HD 96 TPI 2 S 2 

LL O 

51-3188 51-8108 
CE UJ 

LE ALPI 
í,'cii¿'’,.¥Pji yC','' 

• COMPUTADORAS 
•DiSK ORIVES 
• DATASSETTES 
• IMPRESORAS 
• DISKETTES 
• MODEMS CCITT/SFLl 

• Ge->arador Je ivrnuv pera TS ICGO v Sin.' Permite 
expansiones • ,7'tnr'axn ns»? ..‘-iy«?ir* .Vuf CKO.V toí—ss I 

KcMPSTON / SINCLAIR/’ Emulador SPECTRCM pare TK97 | 
Por~<ite canor.tar .moresora ote • OenpraOc de sonido 

para TS ICOO cor. InterBase oare Jovsdek. 

V I 074 ?144 MFRI í> Jn,Mi g 
CA'IIAS ’J C. 3b SUC MtH^O 1 /33 b¿ -1S IkL CAP 4S-1333 

Consolas, Disketteras, Monitores, Datassette, 

Impresoras, Jaysticks, Fuentes, Diskettes, 

Interfases, Fast Load, Resets, Fundas para el 
equipo. 

Todos los manuales en castellano, Software de 

juegos y utilitarios en cassettes y diskettes. 

Conversión de T. V, y Videocassettera 3 9 i norma, 

PakN, NTSC, en el día, 
T0 'iotas <T« erudito C’ad’T.s3 yS rt '.,.n 

e4/*2,°p°«e 
8/A*ia¿ 

Crn— Creo 

T5*! .v, . a.,. 



EN VILLA CRESPO C.A. COMPUTACION 

BESEr'“ 

AGENTE OFICIAL OPEAN- COMMODORE 
- MSX 
- ATARI 

REPARACIONES- PfíCSUPUESTOS SIN CARGO 

SISTEMAS PARA IBM PC T COMPATIBLES 

Asesoramianto 

LAVALLEJA100 (ALT. CORRIENTES 4900) 

653-3362/0403 854-734S 

• Cinta importada 
• Envase Ultrasonido 

• L)urac Ón: 5 ID 
1 y y Medidas Especiales 

JLC1 1^0 

Bmó. Mitre 1543 2- p. Dto. 3 
K VPIC (CP- 1037» Cap-F«d. 

; 4.:%'a 7-5 40-420^ 

TODO SOFT 
AQEMA.S PROCESAMOS 

TODO TIPO DE BESTION: 

PROGRAMAS COMERCIALES PAR* CONSORCIOS 
IBM Y CQMMOCORE l?8 CONTABILIDAD 
STANDARD 0 A MEÜ1DA MAILING 

• CONTABILIDAD 
• GESTION COMERCIAL 

• SUELDOS Y JORNALES 
• BANCOS/OTAS. CTES. 

• CONSORCIOS La valle 1617 40-4342 

RAMOS 
NIEJIA 

COMPUTADORAS PERSONALES 

Equipos-Todas las marcas - HomeyP.C. Sistemas 3 
medida v standard - Cursos para usuarios - Todo el 

Software Accesorios, libros, manuales, diskeltes 

formularios, cintas, papel, etc. 
M R1VADAVIA 13.734 >1704] R. ME JIA 654-6844_ 

GAMA COMPUTACION 
PROGRAMAS DE JUEGOS 1 UTUITARIOS 

_ ?m COMMODORE, SPECTRUM, MSX, 
CURSOS - TOOOS LOS NIVELES. • SERVICIO TECNICO. 

TODO PARA LA COMMOOORE B4/128. 

T.E. 28-051 2 ARISTOSO LO DEL VALLE 11B7 
barracas 

CASSETTE VIRGEN 
PARA COMPUTACION 
Tecnología de avanzada 

• Cassettes con cierre por ultrasonido 
•Ejes metálicos ultraprecisos 
•Cinta importada 
• Medidas especiales 

FABRICA Y OISiniBUTÍ 

MACNATAPE S.A. 

sitiar.™.' 

• COMPUTADORAS 
• Acr.rsoH.os • programas 
• r.UVMOOCREM 
• ATAR colfcc 

COfíSAR/O’S CLUB 
Y^LTlMO^UJTIUTARlOS Y JUEGOS PARA 

COMMODCRE 16/04/128 
• '-ROGPAMAS A MEDIDA 

OFERTA DEL MES: ? .¡OYSTiCK GRAFiCAuORES 
ÜL» d-CM-í - 10 JUEGOÜA ELECCION +1 C«BBETTE 

(C DlSKETTE) 

0LAVARR1A 986 11162] GAP. FED. 
C.M1B2-TE; 21 3344 

AV. GACHA U5S - 59-5240 
|1416) BUENOS AIRES 

J B, Alberril 3389 - CapHal 
(ALT. RIVADAVIA 7000) 

Coiraúltenoi As 14 a 19 hs. 
Tel.: 812-4834 

AUDIO STUDIO COMPUTACION 
NUESTRA ESPECIALIDAD? UTILITARIOS DE C.64-C.128 - CP/M 

QUE TENEMOS? t-OSI OUE UO NO =01f^YTOl™ C0^*™a|STEM4 opéRUTIVO CBM 

^J^;s“\C«T0pR?f™ EB «IfEBENCE OBI DE V CP/M AO.C.ONEL CON MANUALES. P 

HARDWARE? TODA LA UNEA COMMODORE Y NI HABLAR DEL PRECIO! 

V JUEGOS? LAS ULTIMAS JOVSTICKS CARTRIDGES... Y COMO SIEMPRE 
ALGO MAS? MONITORES BO col- DlSKETTES, JOYSTICKS. C-_ LQ M£J0R flU0|0 

f TWEDRANQ659 l a mts. da Av, CORRIENTES^86-B983J| 



PSG MSX 

¿COMO SE MANEJA 
_ EL SONIDO?_L 

El sonido en las MSX es indiscutiblemente 
agradable. Aprendamos con esta jugosa nota 
cómo interiorizarnos en el manejo de esta 
opción gue nos ofrece nuestra computadora. 

En el número anterior de nuestra re¬ 
vista publicamos un programa do so¬ 
nido: "SOUND*. En esa oportunidad 
hicimos una breve introducción a las 
capacidades sonoras de las MSX. Pe - 
ro creamos que es oportuno conocer 
profundamente una de las posíbllida - 
des del manejo sonoro en estas má¬ 
quinas. 
La norma estándar MSX especifica 
que sus computadoras deben conté - 
ner el circuito AY-3-3910 (o equivalen - 
te) para producir sonidos. 
La instrucción BASIC que actúa direc - 
lamente sobre este chip es SOUND, a 
través de 14 registros. 
El formato de esta sentencia es: 
SOUND registro, valor; por ejemplo 
SOUND 8,15; significa cargar et regis¬ 
tro 8 oon el valor 15. 
El PSG tiene tres canales de sonido 
diferentes: A, B y C que se pueden u- 
tilizar simultáneamente para obtener 
interesantes efectos. 
A cada canal se !e puede enviar cual - 
quier sonido, no sólo tonos musica¬ 
les. 
Para variar el sonido, el PSG permite! 
controlar el "envolvante* de la salida* 
del sonido para decidir así el ataque,, 
decaimiento y ciclo de repetición. 
Continua leyendo y encontrarás las; 
diferentes formas de envolvente. 
Sabemos que todos estarán esperan - 
do la explicación concreta de como 
tenar bajo nuestro dominio el podero - 
so PSG y para esto vamos a detallar 
la función de cada registro. 
REGISTRO 0; con este registro se 
determina lo grave o agudo que debe 
sonar el tono del canal A. Paro es f un - 

Figura 1 

10 REfM CANAL DE SON1DO A 
20 SQUND S 15 
30 POR F=0 TD 255 
40 SOUND 0 F 
50 FDR X=J. TQ 10^F/200 
ÓO NEXT X 
70 NEXT F 
m SOUND 13 0 

pég 70 

damental ordenar en el registro 7 que 
se deberá emitir un sonido por el canal 
A y especificar su volumen en e! re¬ 
gistro 8. 
Los valores aceptables en esta regis - 
tro están comprendidos entre O y 255. 
REGISTRO 1: controla el ajuste del 
tono del canal A. Sólo los valores 
comprendidos entre 0 y 15 son acep¬ 
tados. 
Los registros 0 y 1 actúan en pareja, 
el registro 1 se utiliza para un ajuste 
aproximado dal tono que queremos 
escuchar, y el registro 0 es para una 
sintonización fina de la altura da asa 
sonido. 
Para ver las diferencias entre un re¬ 
gistro y otro, probemos los programas 
de las figuras 1 y 2 y notemos sus di¬ 
ferencias. 
REGISTRO 2; ajusta la precisión 
de la frecuencia dal canal B. Los valo¬ 
res que se aceptan deben astar com - 
prendidos entre 0 y 255. 
REGISTRO 3: ajusta aproxíamada - 

ES 

mente la frecuencia del canal B y púa - 
de tener los valores 0 al 15. 
REGISTRO 4: también sirve para a - 
justar la frecuencia precisa pero del 
canal G, Rango de valores: 0 al 255. 
REGISTRO 5: ajusta aproximada¬ 
mente la frecuencia del sonido para al 
canal C. Los valores van desde 0 a! 
15. 
Los registros 2 y 3, 4 y 5 tam bién ac¬ 
túan en parejas como los registros 0 y 
1, pero la diferencia consiste en que 
cada par maneja un canal distinto. 
Pero aún no podemos probar ningún 
efecto sonoro con estos registros 

Figura 2_ 

10 REM CANAL DE SCIN1DÜ fl ífiP-ROXJ 
20 SOUND S,13 
-no PTlft F"=l TO 14 
40 SOUND 1,F 
SO FOR X-l TO 100 
60 NEXT X 
70 NEXT 1 
SO. .SOUND 0,0 



porque hay que tener en cuenta ios 
demás. 
REGISTRO 6: ¡a orden SOUND a- 
demás de emitir tonos, también pueda 
producir zumbidos. Rara esto promero 
se debe especiticar en si registro 7 
los canales por donde se debe escu ■ 
char el tono o zumbido. 
En el registro 6, entonces, sé declara 
cuál de los 8 tipos de zumbidos se 

quiere escuchar. Por lo tanto, los va¬ 
lores que acepta este registro son en - 
tre 0 y 7. 
REGISTRO 7; para comprender mejor 
su funcionamiento, veamos directa * 
mente un ejemplo: SOUND 7, 
&B10010101. Esta sentencia indica 
que en el registra 7 se cargará el valar 
binario &B10010101. La razón por la 
que en el registro 7 utilizamos nume- 

Figura 3 
REGISTRO 7 

• CANAL A ACl|tfAClM, 

CAMAL I* > CS TONO 

CAMAL C J 
„ CANAL A "I " 

„ \ ACTIVACI-ON 
. CANAL 0 f nE ztjWB¡00 

¿i CANAL C. i 
VALOR "O" PERMANENTE 

► VALOR "t" PERMAMENTE 

ración binaria, es simplemente porque 
nos pareció la mejor manera para en - 
tender el uso de este registro. 
Vamos a ver entonces que' función 
tiene cada uno de las "ceros” y "unos” 
del ejemplo. Los tres bits más bajos (o 
menos significativos}, en nuestro e - 
jemplo *101", indica que se enciende 
el canal A, se apaga si B y se ercíen * 
de también el C. Recordemos que el 
valor 1 se considera "enciende". 
Los tres bits siguientes más significa - 
tívos especifican cuáles son los ca¬ 
nales encendidos para el zumbido. En 
nuestro caso, "010" indica que el ca - 
nal A no emite zumbido, el B emite 
zumbido y el C,no. 
Los dos restantes bit más altos siem- 

Figura 4 

. ftün SONIDO EN ft.B Y C JUNTOS 
20 SnUNS B, 1 Lis SOUND 9,í5:SOUNL | 
JO ,15 
30 1-GB F®i TU 3 4 
40 SOUND 1,F 
ser •SOUND 3,14-F 
¿0 SOUND 5,2*^/” 
70 FOR ü = l TÜ 5CKI 
SO N£XT *. 
SO NEXT f 
10O SOUND 8,0«SOUND 

Son 
productos 

jdc 
^*^^ÍHALCAHTKÍpG^ÍlBoorr^&^ftof O 
En los juegas, permite otravesar todos los nfve/esrjugar (wstaeí - 
contiene un "tronzar" que congelo cualquier programa yoernifleve/car 

^SLemmpresore t Hace copias de «eco a I 
Fast toad incorporado T Comandas del BASIC 4.0 T Lrst, Ron. tono, s, etc. 

ert unaíec/a^ 

i^^^aTASOUNP^alíbrados efectrénico de Datassett&üf J 

Conectado entre el Data y una C641 ó C12®de pnDbfJmáa) ^9 tfnicomedio ai aliance del grabados con diferentes alineaciones d JDefecfaPpefecfos de grabación origina/: baja 
^!^^!^n^JaÍ^Z^dLs de sol permite alinear rodas ana 

Dala iguales (importantísimo■). _^^ 

f ADMTRQl. STOCK JDC: Peder»-» s¡5t.n» .n dh.no pa» C-12B . un precio 

ss: — v -s™, ^ *» - 

sistemas caros}, 
CABLES: 40/80 monitor ó TV o Serial t 

j CARTRIDGES Mach 12B a Contabilidad Oral. 

IHTEHFASES FUNDAS CUERINA 

OFISER S.A_ 
Florida 537 L 491 Gal. Jardín 

T6I.I 312-0311/313-3168 

DISTRIBUIDORA PARI 
Batana del Pari SI 4 

T«L: 69-0862 

B Al DAT COMPUTACION S.A, 
Juramento 2349 

TeL: 783-5552 

SUMINISTROS OBELISCO 
Av. Corrientes 1125 3a “A 

^ Tal,; 35-9614 - 35-2910 

ARGECOMP 
Au. Monroe 5447 

TeL: 52-0432 Tal.; 86-366,1 -LANU5- 

.......po n, - PLAYSOFT 

H,CB ««aMans»*^ ™¡?s?a««a . 



PSG MSX 
pre deben estar en "10" para que el 
SOUND funcione correctamente. 
Pero si nuestra sentencia fuese 
SOUND 7,&B10001011, significa que 
escucharemos sonido por los canales 
A y B {"001") y al mismo tiempo zumbi¬ 
do por el canal A ("001"). 
En la figura 3 veremos la representa - 
ción gráfica de la función de este re - 
gistro. 
REGISTRO 8: declara el volumen 
del sonido o zumbido a emitir por el 
cana! A. Los valores aceptables son 
entre 0 (apagado) y 15 (máximo). 
REGISTRO 9: trabaja igual que el 
registro anterior pero para el canal B. 
REGISTRO 10: trabaja como el re - 
gistro 8 paro para el canal C. 
Si en estos registros ponemos el valor 
16, significa que activamos el envol - 
vente del canal respectivo como vera - 
mos al final de esta nota. 
Tengamos siempre en cuenta: 
- los canales correspondientes deben 
ser activados por el registro 7 para re - 
producir cualquier sonido o zumbido. 
- se debe indicar el volumen de los ca - 
nales A, 8 y C con tos registros 8, 9 y 
10 respectivamente. 
Ahora si ya estamos en condiciones 
para crear algunos ejemplos intere¬ 
santes como el de la figura 5 y 6. 
REGISTROS 11 y 12: estos dos 
trabajan juntos de manera similar a los 

Figura 5 

registros 0 y 1. 
El registro 11 se encarga de realizar si 
ajuste de precisión de la curva del en - 
volvente y el registro 12 se encarga 
de su ajuste apraximativo. Pero para 
que actúen estos dos registros as ne - 
cesaró definir previamente una forma 
determinada de curva envolvente por 
el registro 13, como veremos más a- 
delante, y activar el volumen a 16 en 
los registros 8, 9 o 10. 
Los valores que admiten estos regis - 
tros son entre 0 y 255. 
REGISTRO 13: elige la forma de re - 
presentar el sonido a salir por el ca - 
nal. 
Un sonido puede tener volumen cons - 
tante desde su Inicio hasta su extin - 
ción (como una bocina de auto) o pue - 
de también elevarse y descender (co - 
mo una sirena) y como éstos, otros e - 
jemplos más. 
El PSG puede crear 8 curvas envol - 
ventee distintas: 
0: un sonido fuerte al inicio que se va 
extinguiendo lentamente 
4: un sonido que crece lentamente y 
desaparece abruptamente al llegar a 
!a amplitud de la onda. 
8: un sonido fuerte al comienzo, baja 
y. después vuelve a repetir el ciclo. 

Figura 7 

VALOR 

0,1,2,3,9 

4.5,6,7,15 

FORMA 

\ 
A 

8 m 
10 wwv\ 
1 1 N 
12 i/tVPWI 
1 3 X"- 
14 /W 

Figura 8 

JO SOUND V.J.BIOIÍJ I 10 
20 SOUND 13,14 
30 REM FIJA LA FORMA DE 
ENVOLVENTE 
40 SOUND 13,355; REn ACTIVA El. 
PERIODO 
SO SOUND 12,0: REI*I ENVOLVENTE 
át) SOUND 0,255; «Ert ACTIVA TONO 
70 SOUND 1,0 
80 SOUND tí.i'éj líen TOCA Lfl NOTA 

10: sonido que va disminuyendo no 
muy rápido y vuelve a subir con la 
misma lentitud, luego repite este c¡ - 
cío. 
11: el sonido baja su volumen y luego 
de una pequeña pausa, suena fuerte 
12: el sonido crece lentamente, casi 
se apaga abruptamente y luego vuel - 
ve a crecer lento. 
13: el sonido crece lentamente y 
mantiene ese volumen 
14: el sonido crece lentamente y de - 
crece de nuevo 
Todas estas formas de envolvente las 
representamos gráficamente en la. di - 
gura 7. 
En la figura 8 tenemos un ejemplo en 
9l que se utiliza este registro. 
Para notar las diferencias entre cada 
onda, copiemos e! listado de la figura 
9. 
Con esto hemos terminado de varea¬ 
da característica de los 14 registros 
que actúan directamente sobre el 
PSG. 
Para adquirir dominó en el manejo del 
chip de sonido, cambia los valores 
propuestos en nuestros programas y 
observa los cambios que se predu - 
cen. 

Figura 9 

ÍO REM ENVOLVENTE ALEATORIA 
20 CL5:KEY OFF 
30 Se=RND<~Tll1£) 
40 E=INT <RN»<t:*l3¡ 
30 TO“ INT (RNQ<n*14) ' 
¿0 ?! ?J 7 
70 7 TABÍ51i "ENVOLVENTE: “U 
80 ? T«B<9>¡ "TONU!PÍCI-Ue “T0 
W DOStlB 1*0 
lOO SOUND 13,£ 
no sautiD i ,ra 
120 SOUND a,16: SQUNS 12,1* 
130 IF INKEY*»»" THEN ISO 
140 GOTO 00 
130 KEPI FORMAS ' Dfc> ■ L.AS 
ENVOLVENTES 
1*0 IF E< >0 .AND ÉC'n AND E<>2' 
AMD E< >3 AND EL >9 THEN. 190 
170 PRINT T-ftBf 7) J " V- 100 RETURN 
Í9Ó IF E<>4 AND £0.5 AND -E< >6 
AND £07 AND fc: >15 THEN 220 
200 PRINT TAB<7! : -“ 210 RETURN 
220 IF EX I B THEN 250 
230 PfilNT TftB<7) : 
240 RETURN 
2S0 IF EX >10 THEN 260 
2*o FRitir tab<7ji“s y \ / \ /" 
270 RETURN 
2BÓ* IF Kíl 1 THEN 320 
290 PIT3NT TAB<7) i "-‘ 
SOU PRtNT i"'-.! " 310 RETURN 
320 IF EX>12 THEN 3S<3 
330 PRINT TAB<7); "/•-./'s/\/" 
340 RETURN 
350 1> £013 THEN 390 
360 PR INT TAB IQt--—“ 
370 PRINT TRB (*/? 
3B0 RETURN 
390 PRÍNT TAB(7>J’V \ t \ / 
400 RETURN 
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PROGRAMAS / 
MSX-VOZ 

COMPUTADORA- MSX 
CLASE: UTI 

Este programa sa originó a raíz de una 
carta de nuestros lectores publicada 
en numeres anteriores de nuestra re - 

vista, en la cual se preguntaba por un 
sintetizador de voz para MSX. Andrés 
Peregrino nos lo envió pa ra ayudar a 

los usuarios de esta norma estándar a 
escuchar hablar a sus computadoras. 
Por razones de fonética, aclara su au - 
tor, algunas palabras no se pueden 
escribir como se hace normalmente. 
Por ejemplo: la "H" suena como "CH”; 
la 'C*. como *$”. Para pronunciar 
‘chocolate" se debe escribir "hokola - 
te“. Para suplantar la “LL" se utiliza 
"LY", en lugar de llave" se debe es¬ 
cribir "lyave". 
Es importante tener erveuenta que na 
se interpretan números ni signos es¬ 
peciales. Solamenie letras y pala - 
bras. Ef espacio, al escribir un frase, 
se utiliza como un siendo o pausa. 
En resumen, continúa Andrés, para 
que la computadora hable correcta - 
mente con su sonido metálico (y que 
nos perdone la Reai Academia Espa - 
ñola), debemos modificar fonética¬ 
mente el lenguaje castellano. 
Con la práctica se pueden conseguir 
excelentes resultados. 
Una vez pasado a la memoria el pro - 
grama en Assembler y grabado en ca - 
seta o disco, éste puede ser cargado 
en cualquier programa hecho por e! u - 
sjario, agregando al programa en BA - 
SIC de ésle a modo de subrutina, las 
lineas 1000-10060 

ESTRUCTURA DEL 

PROGRAMA 

10-2160: programa an código de 
máquina 
2500-2640: se encarga de transfe - 
rir las DATAs a la memoria y controlar 
algún error que se haya deslizado 
10000-10060: es el interpretador 
de la voz. se encarga de tomar las pa - 
labras o frases y ejecutar el sintet'za - 
dor, 

POR: ANDRES PELLEGRINO 

5 - r,:x-VOI-SÍNtETÍ2AD(H? 
6 ' ADAPTAOS TAS,A rlx POR* 
7 ’ ANDRES °ELL£jftiNC‘ 190& 

19 BATA 2 3A:CFF 3*4 2>C?£T-3E23• :6 

20 BATA ^<,.;?44-7©íi72ec>?SEFF3Er 90 
4 
30 DATA AA:r “.:¡.:^10F723*í S=TF, 1J 
¥" 
40 DATA 3TAíu;r ?€-: -! 0F7231B7A," 11 
46 
50 L-A'A B3202 1£iC:10E7F BU907. 13 
44 

00 BATO OAOeOXCTOá.CDOOJAOAlC- 16 
6 

7~ ' ' ^ 1 301*30*01» 3 

1:0 -A~A C ¿130 202020*0-3130722, 1 

¡..0 W*tft oAC4011202040310Q2CA» 7 
0 

130 DATA '..30C0lC>a0S1402OB0AO4, © 

,40 DATA 01M020201C^70A020AP 5 

¡30 DATA 020401030203031002*5, 3 
t 
140 tlATA 031 2C9TEA7F3215003“ 1 r l 
245 
170 DATA 0F32¡3CF322*CF7£FE2O. 1 
00* 
ISO DATA 2*34FE4:tAifi9D0FE7BD2, I 
393 
ISO DATA A9DOFES&3eo7FE-65DAA9, 1 
323 
200 PATA DOI>í 2CC5r?t-S41CB275F, i 
496 
210 DATA 14.0O2iF4CFi9;.£236tí,B, 3 
4-9 
220 DATA CD0BCFS1C10B737S3B1CA. 1 
3£i 
2íC> CATA 4fC0ieC7CSE32]4OtF2B. 1 
197 
240 oATA 7CE32CFB1SE92&1XJ27D1, : 
341 
250 DATA 7Ab32;£.’3&3Ki4SD6«:D7, 1 
373 

260 DATA 50D4CCD039CF4StD2frDb4, 1 
717 
270 DATA 15D2S2D139BUE4B04C&2. i 
533 
230 DATA SS0|42DCC3I?rr::,-ir. ; 

SÍ90 DATA 4CPÍS0D43FD47AD30F07, 1 
203 
500 BATA 001*221 ?2K>74EI42CI.D. 2 
90 
310 PATA 3At72DUCS=C2U3O017¿.2- 2 

320 DATA II'SÍÍPA20A32Ü0030704, ¿ 

340 DATA OB04070304C>4i¡0'X'704 
O 
350 DATA 090 JOC.Ü1 !7OT07030áOD 

3*0 DATA 05020*06^503:70-C^-2. ¿ 
3 
370 DATA 0001070413031FO*0503. 9 
* 
300 DATA *A010K>2CñC0t>4O10sú4. 5 
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PROGRAMAS, 
"i ';i9939804.í'X'20904';'704. 

¡i 0704080408000E030607, 

> 08D409P40C0A0A03Q703. 

í i303i9030S012ei:5E3E32» 

i I BCF3C322ÓCFCTOBOBOÓ - 

í fíSJJODOír 176E07 £ 30613, 

i 0A0DI60E081207I60703, 

• i60Ü«PC'7G0OTC1130314, 

4 ílOFJflC'iMOflOí-100912, 

4 0200ÍB95217F0120C<X)0, 

* FFOOFF'OOFFCOFFOOF^OO, 

> FFOOFFCOFFpQrFOOFFOOr 

\ FFOOFFOÓFFeiOFFOOFFOO, 

4 FFOQrFOGFFOQFFQÓFFOO r 

i fu 13FFC'0=30013244(Xii>. 

i 492499.í .1CA0434I50F05 .- 

\ 6-A17290ÍÍ iOOOOFrOOrF.- 

4 OOFrOOFFOOFTOOAi, iSfF. 

i 00E5C-013244000‘492499 , 

l ¡ 1 ÓA063>. i S0F036A í 724. 

i &9C-3 W1C1B19942»;B'1Q l ■ 

f CONVERSIONES 
-DE SISTEMAS-^ 

* CONVERSION DE TV COLOR 
A PAL-N Y DE 
PAL-N A NTSC • BÍNORMA 

* CONVERTIMOS SU TV COLOR 
EN MONITOR CON ENTRADA 
RGB 80 COLUMNAS. 

* REFORMAS A 
PAL-N DE VIDEOJUEGOS. 

=53 Para el GREMIO ES 

Módulo de conversión a Pal-N 
ya NTSC con TA7193 

Módulo de conversión a Pal-N 
para videojuegos: Atari - Coleco 

Gemini - etc. 

Módulo de conversión a Pal-N 
para videocasteras National 

Panasonic - JVC 

* SHpPPjNG SE_RVJC_E_ CE_NJE R = 
Av.José María Moreno 452 

Capital - Tel. 923-2610 

? CATA l5W0i4423SC‘?flt2!í20: 

3 BATA 0104073B5SB320-’51285E ¡ 

> BATA 0707 3 F1 4082 i Ci*AF205G, 

j BATA 2F4A1BE21D6O00FF00FF.' 
! 
) DATA OOFFOOFF 01 48OOC-906OD ■ 

) DATA 12102QQeDQ0622Q92.<>QC. 

> DATA «*0»ie<>B42<??22W24O-?, 

3 DATA 100914121E0CS4<M2204. 

) DATA 20QB1A0233082C004009, 

i DATA 200D22OS0F09á9OD1210, 

í DATA 200880063-209200C820D> 

) DATA lEOE62O922O924-t59l0C*9. 

} DATA 14121£00840422092001), 

> DATA 10025308200640092001'. 

) DATA 27v0DSÓ90í'O0 32102000. 

5 DATA 8OO622092O61CS2ÜD1EOE, 

> DATA 420922092609 2 0091412 > 

í DATA 1EQC 0404 2209200D1AG2, 

: DATA 53032C064009200D2208, 

I DATA OE06ÍS0009060B121020. 

960 DATA 

08000622092O0C.S2OD.! F, 

0£ 4209 £2092609*100914, 

121EOC340 42209200B1A 

02Í8092CCI64009200D22, 

OSOSO12COOOOFF OCFrOí 

FFOOFFOfJÍ F&OFF OOFFOO 

FFOOFrOOFFOOrFDOFFOO. 

FFOQF F OOf FDOFFO Of T 00, 

FFOÓFFOOFFO14114200B. 

2.400050121 J12E04-2F07: 

2D0BE907O6D61E1O290£ 

2313 ¿FpFID1925T B1B í 5 

20£ 1C90 i 4 1000034 OOFF 

CÓCBO1210C9C001D C" 

014D002F003S014300 IB, 

0044011 400130234020F, 

011 A0ti0700'2S0243<5Í 25» 

00000218001300180320, 

02330310030402070312, 

00050311021A013D0316, 

00060307031600050' 

"iíJjiJk ilBtMft !|!@ 
ÍHt WLlIthílMm IVt JIM LUAr-lEb» 

SOFTWARE A MEDIDA DE PRIMER NIVEL 
PC 4 HOME COMPUTERS 

GAMES SOFTWARE COMMODORE A MSX 

ANUNCIA LA PERTURA A NIVEL NACIONAL DE 
SU SUCURSAL ALL BLACK SERVICE PARA 
USUARIOS COMMODORE A MSX. 
ENVIO SEMANAL DE TODAS LAS NOVEDADES 
EXCLUSIVAS EN CASSETTES O DtSKETTES. 
INFORMACION A NIVEL MUNDIAL 
BIBLIOGRAFIA ORAL DE COMPUTACION. 
SUSCRIPCION A TODAS LAS REVISTAS, 
PUBLICACIONES O LIBROS DEL EXTERIOR. 
OBRASOCIALDE LA COMPUTADORA 
SERVICIO AYUDA PERMANENTE A L PROGRAMADOR 
Y MUCHO MAS... 

INSCRIPCION AL 01/08/67 A «.00 

ABONADOS OS TODO H, l»AI* AVALAN NUSSTIW SNHV1CIO 

MCINFORMESl“* 

POR CARTA* 
BELORANO 1404 4a P. OF. 4 CP. 1093 CAP. FED. 
POR TELEFONO AL 37-7473 

PERSONALMENTE: CP 07 FLORIDA 683 

LOCAL19 



¿cjlo DATA 
316 
1030 DftTA 

10*60 DATA 
527 
1070 -DATA 
L31 
toso UATfl 
260 
109P DATA 
142 
1100 PATA 
133 
i110 DATA 
172 
USO PATA 
600 
USO DATA 
347 
1140 DATA 
600 
1150 DATA 
165 
1160 DATA 
148 
1170 DATA 
133 
USO DATA 
SS 
1190 DATA 
153 
1200 DATA 
109 
1210 DATA 
195 
1220 DftTA 
406 
1230 OA-A 
229 
1240 DATA 
206. 
1230 DftTA 
117 
1260 DATA 

02,4602300115*0480042 * 

02040S49C706012902EA » 

02330501.030702030506.- 

040401A605CC3E030E01- 

2E000061066AOÓiÜ091F, 

CP.OF02i 202110611DEJA» 

001O0SODO7OEO51**69B■ 

001E072402100S110812*. 

OA180A34010000420S0E , 

2012030F003DOSO10002» 

OEO6O569*250287£2:AAC r 

24B6273S074101S 00204». 

05040070309723420261, 

0000260216022B<‘ 13801. 

27011601030546020302 r 

0001150105011BC13E02» 

2509 L 201040104.020BÓ1 s 

1101030141010407330U 

127 ^ 

J55 
1280 DATA 
148 
1290 DATA 
420 
1300 DATA 
171 
1310 DftTA 
SI 
1320- DATA 
63 
1330 DATA 
279 
t?40 DATA 
303 
1350 DftTA 
261 
S 360 DATA 
722 
1370 DftTA 
1275 
1380 DftTA 

1390 OATA 

3400 DATA 
1273 
1410 DATA 

1430 I 
4Í5 
1440 : 
271 

34010601140106013401» 

3201050112011501.4001 » 

2401 1F*1C4017A011001 

38010601830115020401.- 

65011^01170120010601t 

240107010603380.10402' 

2ft010F010E010401S301» 

lCC'260020301OEO 20601 » 

550t12040102000 U 5*2, 

FCO514O203053EO228O1» 

3F010701040100015001-- 

O5O1ODO104OÍ28O1OEOI, 

130404010902010914*1.,: 

38011801*6024601 *ÉQ5 * 

24*i14011CO9O70OOAO1• 

¡ 3031431O3ODO664OA0Í- - 

.10090i BftOOOOF F OOFFO O. 

FFO OFFOOFFOOFtOOFFdO » 

FFOOFFOOFFO0FFOOFFOO, 

FFC.Or?'OOFFO*FFOOFFCO, 

rFOOFFOOFrO0FFOOF F001 

FFOOFFOOFFO1411420C-D • 

2AOC05012111.2E062F07 ■ 

Í2J3&BS9O706O4.ÍE 162906» 

2S181F0F1D19251D1»15» 

i 2OO3O7O4O9O2ííOá07O2» 

7 A f i &01 OC OSODO 4 *70 5090 4»' 

DATA 11.0007040903080117*3» 

pftfA Q7O50605O5*2OA0*O9O3, 

DATA 17010004000107041503, 

DATA ' “64c-Eíi3OAO30DOÍO400 • 

SflTft 0401080*090308042002» 

DATA Q9O4O7O4O7O4D8O40SGO’ 

DATA OEO3O6O7OSO4C9O4OC04. 

, cftift. 7 ACTO703 ? >0-307*40902» 

, DATA 09020702080iOC02OBO4- 

, D^rA O7O5O904110007040903» 

> DATA OCO117O307O5O6O5O5O2.- 

;, DaTft Oft000903L70i06040C01» 

DflTA 070415031 F0408050ft03r 

5 DATA ODO20A0OO4O108040903» 

0 DATA C8042OQ2O9O4O7O40704, 

* DATA O304O3OOOEO306O7OSO4. 

O DftTA 09040004040307*31303» 

O DATA *70409020902070208*1» 

10 DATA 0C02QD04070509041i00» 

.0 DftTA O704O9O3OCO11703*703, 

'O DATA 06*5O5*2OAOOO?0317O1, 

<0 DftTA O6040COt07*4l3*3!FO4, 

?C pATft 08O5OAO3O£1O20ftOOO4Ol» 

>0 DftTA 08040903*80420020904- 

l* DATA 07040 í'O4O304O80O*EO3, 

20 DOTA 0&O70SO4O9O4OCO4OA03» 

DATA 0703130141OO0OFFO0FF, 

DATA *OFF*OFF0*FF0*fFO0FF, 

DATA OOFFOOFr*OFF*OFF*OFF»■ 

C0rFOOFFOOFFOOFFOCFF, 

DATA OOFFOOFF00FFOOE80818» 

DATA 06OF0d■OFO91*0AlOO71C,» 

DftTft * A10 *78 A 0 515 O 813 O 9 SB 

DftTA O443OF0CO0OFO90D0522» 

DATA 0AOE!3iEO9OlO4lft*A2i, 

DATA 0737042306A72*170A19- 

DftTA 07040095365101000002» 

DATA 18EC.O8O70D58JDODÍ 107 , 

DATA Ó780O1O4O89535AAÍ2O4, 

DATA 047D2217O3A1O Í5ft*000» 

DATA B4OOFF*0CB*l210l9COl» 

DATA 1 DO-1350 i 4B012 F *i 4*01 • 

DA".-A JBO1A401140113* 23402» 

M,TA ÓFO11AOÍ070Í26024801, 

173* 
605 
1740 
1275 
1750 
1275 
1760 
1275 
177* 
1029 
1780 
121 
3790 
372 _ 

191* 

182* 
366 
i 830 

442 
1850 

166* 
441 
1870 
830 
1880 

28? 

1*0 
t_z-'¿0 D-ftTA •; 
560 
1930 DATA . 

1940 DATA ÍéO0O6t|3*F03*6010501» 

USD DftTA 06*13501260213050^01» 

lito jjftTft O6O24B02Í0011501«0> - 

Ü70 DATA 4202?402*9070601 £9*2 ■ 

1980 DftTA EA*£3305*10307*20505 .■ 

199* DftTA 06*4O4Olfi4ODCC3EFFOO» 

20*0 BATA FF0O671DB30CO6Í00205» 

■Irno DATA O2OD4E279C13O3OF04OF» 

1*20 DATA 532*9Fi3^0050f«C21» 

203* DATA A313O4ODO7O4O2065E21» 

lo!* DATA A60DO5OD06*E5e*l3¿OO, 

1*50 DATA 0501021SOB73012403FF, 

leí* DftTA 005214180052081D1123 * 

1*70 DATA OÓFFÓ03916100500*352t 

Itl* DATA OC*30115Í32A02FF0040» 

2090 DftTA i5lB075fil01ftl6230lFF, 

210* DATA *02C15190161í 5160EF F» 

?ñ* DATA 005EÍ689161SOEFF0050, 

2120 DATA Í621O32FOE101E181225» 

2130 DATft- 01*40125ÓF23O0O8O t £5» 

2140 DATA O203O2220C*AO1*£01051 

figo SATA O105000B01040203010E» 

2100 DATA COOOFFOQFFOOFFOOFFOO» 

2170 DATft FFOOFFOOFFOOFFOAC864, 

218* DATA 64OAC8646.40ACS6464Q0» 

250* B£ST0REsCL8=P‘SifíT“EsF*,’e 
seaond-js" 

251Ó D1R=53OO0! 
2520 F09 Wí"*!0 T0 213* jT_P 1 •• 
2530 REAP 
2340 0TR=* 
-crio FPft Tr-/»! T8 19 5TEP 2 
Sí 5S&S, ,-s.n-mfB 

2370 CTR=CTR*EV 
2580 FOKE Dlft»BY 
2590 DIfScD IE-1 '• ME7 ■ c. 
2600 REAE TES! 1F TEl-OCTR THEN P 
RIÑT“ERR0R £?J;"!ej5i!END 

2620 PRINT “PREPARÉ £i- ERABA POR P 

^S06PBSN^V ?R2510WA UNA TECLA 

02 " ?>.fíCF*£» &HD79* 
9999 

1 *000 CLS * DEFUáFí=33OO0! 1 PRIWTTi 
uo'-.-MST-ec/- , 
1001"' -NT J- "O-'E - I '■ !'4, 1 _ 
fHEÑI 0050 
10» /* por i- -1 ’■ L>~: 
.6030 Ff><* i?’999! 
.1/11-5 
10040 ^<EK‘ 
1ÓO50 'M=U: 
1006* PEI! 

?=-OFE 1 
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Los científicos lograron el primer 
dispositivo superconductor de película 
delgada, que abre extraordinarias 
perspectivas para la producción de chips y 
de computadoras más veloces. 

AVANCES TECNOLOGICOS 

LA REVOLUCION DE LC ~ 
m Aü i? 
1 vIMj_ 

ra 

Los investigadores del Centro de ln - 
vestigación Thomas J. Watson han lo - 
grado el primer dispositivo supercon - 
ductor de película delgada que opera 
a una temperatura suficientemente 
alta como para ser de empleo prácti - 
CQ. 
La capacidad de IBM de realizar estos 
dispositivos de película delgada con 
materiales revolucionarios supercon - 
ductivos abre ¡as puertas de ia pro¬ 
ducción de instrumentos y chips para 
ser utilizados en computadoras y o - 
Iros productos electrónicos. 
Un superconductor es un material que 
pierde toda resistencia al paso de la 
electricidad por debajo de una tempe¬ 
ratura específica de "transición". 
Esta importante adelanto de IBM se 
basa en el espectacular descubri¬ 
miento hecho el ano pasado por J. 
Georg Bednorz y K. AJex Mueller del 
Laboratorio de investigaciones de 
IBM an Zurich, Comprobaron que un ti - 
po de materiales de óxido de cobre es 
superconductor a temperaturas no lo - 
gradas anteriormente. 
Los nuevos dispositivos de IBM, lia - 

madcs SOUID (Dispositivos Super¬ 
conductores de Interferencia de 
Quantum, por sus siglas en inglés} 
son los más sertsioles detectores 
magnéticos conocidos por la ciencia. 
Los SQUID, que están compuestos 
de dos dispositivas Josephson de pe¬ 
lícula delgada, tienen un espesor igual 
a un centésimo de un cabello humano 

,y son superconductores a üna tempe¬ 
ratura de hasta 68 grados Kefvin (K) o 

sea, -205° Centígrados (C). 
Los SQUID han sido usados por cien¬ 
tíficos para estudiar las ondas csre * 
brales, para exploraciones geológicas 
y en investigaciones físicas funda - 
mentales. Sin embargo, las aplicado ■ 
nes previas han sido limitadas por la 
necesidad de enfriar los SQUID a 4o K 
la temperatura del helio líquido ' 
f- 269°C). 
Realizar los SQUID requirió una adap- 
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tacón innovadora de los pasos técni¬ 
cos de proceso para fabricar los chips 
de computadora. Estos pasos inclu - 
ven deposición de vapores por haz de 
electrones, salpicado, litografía, ero - 
sionado de iones, grabado e imple- 
mentación de iones. 
Ames de dar forma a los nuevos 
SQUIO, los científicos de IBM hicieron 
películas delgadas con el material su - 
percontíuctor. Estas películas comen ■ 
zaron a ser totalmente superconduc- 
toras.aS7*K,(-l86*C}. 
Los nuevos SQUID de p© hcuta - 
da logrados por los científicos de IBM 
se hicieron totalmente superconduc¬ 
tores en la gama de tempuratura en 
que puede' usarse nitrógeno liquido 
como refrigerante. El nitrógeno líquido 
hierve a 77* K (-Y96* C} 7 fl¬ 
otearse eficazmente a 68° K (-205 C) 
reduciendo su presión de acuerdo 
con los científicos de IBM. 
El nitrógeno liquido es mucho menos 
caro y más conveniente que el helio ti - 
quid o usado comúnm ente en las apli - 
cadenas de superconductividad. 
-En los Mimos años -dira 
ChaudhMTi, vicepresidente dü la Dm 
sión Investigación de IBM;j* 
hahecho enormes progresos en la e 
evaden de ias temperaturas para'a 
superconduccIPn y estamos an«n |_ 
dos de dúo nuestros investigadores 
Payan descubierto osla nueva clase 
de superconductores, y tenemos 
grandes esperanzas de tus. estos 
materiales demostraran ser úti es_en 
una cantidad de áreas importantes . 

Antecedentes 

En enero de 19&6, J. George Bednorz 
V K Ale* Mueller del Laboratorio de 
Investigación de IBM en Zurich des¬ 
cubrieron la superconductividad en un 
eompuestqde bario, lantanio, cobre y 
oxigeno. El compuesto se volvio su ¬ 
perconductor por encima de los 30 

Kelvín (K), (-243° C), es decir 30 gra ¬ 
dos por encima del cero absoluto, que 
está a -273° C. El impacto desa¬ 
brimiento de IBM en la comunidad fisi - 
ca mundial fue asombroso -enenero 
de 1987 varios otros grupos habían 
preparado su propia versión del com - 
puesto IBM y habían informado resul¬ 
tados similares y temperaturas de 
transición aun superiores. 
En marzo, miles de científicos y técni¬ 
cos de todo el mundo intentaban co¬ 
nocer más sobre e! nuevo tipo de su - 
cerco aductores de óxido, para encon - 
trar variaciones en ias temperaturas 
da transición aún superiores a 90 (- 
183* G) y para buscar aplicaciones. 
La superconductividad fue descubier¬ 
ta en Holanda en 1911 por Kamerlingh 
Onnes quien encontró que, a tempe¬ 
raturas cercanas al cero absoluto, 
ciertos metales, aleaciones y com - 
puestos químicos pierden toda resis - 
tonda al paso de la electricidad -es 
deeir que ésta podría fluir sin la dis 
pendlosa disipación de poder o pro - 
ducción de calor. 
El efecto se ha empleado en aplica¬ 
ciones tan diversas como medicina, 
exploración petrolífera e investigación 
an la física de partículas de gran ener- 

eTuso potencial de la superconducti¬ 
vidad en la transmisión de la energía 
eléctrica y la difusión de su uso en a - 
plicaciones existentes y nuevas - 
transporte de alta velocidad por ríe - 
les, por ejemplo- ha dependido siem - 
pre de! hallazgo de materiales que se 
convierten en superconductores a 
temperaturas más altas y más practi - 

Progresos 

Los progresos en la búsqueda de ma - 
teriales superconductores a altas 
temperaturas de transición parecieron 
detenerse en 1973 luego de que se in - 

formó que los compuesfos de niobio y 
germanio demostraban tener super - 
conductividad a temperaturas de tran - 
sición de 23,2 grados por encima Oei 
cero absoluto.. 
En 1983 Bednorz y MueSler, de IBM 
notaron un tipo de óxidos con baja 
concentración de electrones con res 
pecio a-ios metales (que son buenos 
superconductores) y que, Sin embar 
□o demostraron tener su perconducti 
vidad a una temperatura de -260° C a 
proximadamente. Estas observado 
nes implicaban que el material tem 
grandes fuerzas de atracción o de a 
coplamiento entre los pares de elec 
trenes responsables de la supercon 
ductividad. Por lo tanto, los científi 
eos de IBM comenzaron a buscar o 
tros óxidos con mayores concentra 
dones de electrones y fuertes capa 
cidades de acoplamiento de pares de 
electrones. 
Crearon e investigaron muchos mate - 
líales hasta que encontraron orto qus 
tenia una gran concentración de * Bo¬ 

tamos. Bednorz y Mueller sabían que 
al material tenía una gran fuerza de a - 
copl amiento -conocían ya muy bien e - 
se tipo de material- de manera que se 
dieron cuenta de que era lo que bus¬ 
caban, En realidad, éste se convirtió 
en superconductor a los -238° G, 
La razón por la cual se bu sean tem pe - 
raturas más altas es que el he lio líqui - 
do -que se usa normalmente para en - 
fríar materiales convencionales su¬ 
perconductores- es mucho más caro 
que el nitrógeno líquido. El objetivo de 
encontrar esos materiales de tempe¬ 
ratura más elevada se ha logrado, pe - 
ro la búsqueda de tempeaturas de 
transición más altas continúa. 
Este anuncio da 'os SODIO de alta 
temperatura continúa apoyándose en 
el trabajo pionero de IBM y constituye 
un paso importante hacia la produc - 
ciór de instrumentos y circuitos com - 
piejos que usen la tecnología de su¬ 
perconductividad. 

=Japrenda POR . 
COR RESPONDENCIA 
- T mino no K niQTANO.lA 4 CURSOS ft OISTANCIA 

1 CURSO' BASIC. NIVEL. I DURACION 6 MESES 
Material incluido: Manual, pus y 
Unico requisito: Ciclo Básico See. |aprcbadn|. 

Sufplies Argentina 

DISKETTES- DISCO RIGIDOS 
CINTAS IMPRESORAS (NUEVASi V 

RECARGAS) CARPETAS - ARCHIVO - 
CLIPS Y MUEBLES PARA 

COMPUTACION - ETIQUETAS 
ADHESIVAS FORMULARIOS 

CONTINUOS 

, PARABA 774 ■ A" PC. -(1017) CAPITAL ■ M-3Z03 
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TRUCOS, TRAMPAS 

Y HALLAZGOS 

KE3&@¡§ @-@<S 

Guillermo E. Martínez 
quiere compartir con todos 
los usuarios da C-64 algu - 
ñas trampas para mejorar el 
beneficio de estas máqui - 
ñas y en esta oportunidad 
nos enseña cómo unir dos 
programas sin la sentencia 
MERGE. Agregamos que el 
BASIC de la 064 carece da 
esta sentencia, pero es dis - 
ponible para los poseedores 
del SIMON BASIC. 
En las posiciones de memo¬ 
ria 43 y 44 tenemos los pun - 
teros de inicio del BASIC 
cuyos valeres son 8 y 1 res - 
pectivamenle: PEEK(44) 
256 + PEEK{43) = 2Ü49. 
De la misma manera, las pe - 
siciones 45 y 46 establecen 
el final de un programa BA - 
SIC. 
Ahora, si cargamos el byte 
bajo del puntero de inicio 
con el byte bajo del puntero 
de final y le restamos dos 
(debido a que todos tos pro - 
gramas terminan con dos 
caracteres cero) y carga - 
mos el byte alto del puntero 
de inicio con el byte alio de 
final, lograremos desplazar 
el inicio de nuestro progra - 
ma. haciendo posible cargar 
otro desde casete. U na vez 

realizada esta operación 
volvemos a caragr tos pun¬ 
teros de inicio a su posición 
normal, no los de fin porque 
se ajustaron solos al cargar 
el nuevo programa. La limi¬ 
tación de esto consiste en 
que el programa a agregar 
debe tener números de líne¬ 
as mayores que los det pri - 
mar programa. 
Veamos ahora en concreto 
cuáles son las sentencias y 
pasos a seguir para realizar 
esta carga de programas: 
POKE 43, PEEK(45}-2: 
POKE 44, PEEK(46) 
después se carga el progra¬ 
ma desde cinta. Al terminar 
la carga, se entran las si - 
guientes instrucciones: 
POKE 431; POKE 44,8 
y tos dos programas queda - 
rán unidos. 

Nuestro amigo Guillermo 
E, Martínez propone al¬ 
gunos trucos interesantes 
para tener en cuenta: 

i- Algunas veces es ñeca - 
sari o escribir comillas den - 
tro de un PRINT, pero como 
bien sabemos, no podemos 
emplear las accesibles des - 
de el teclado con sólo 
SHIFT+2: en su lugar de- 

BtiaisjígiBi? ¡Milis 

- LÍNEAS COMPLETAS: 

• ATARI - D. COMMODORE - TOSHIBA 
• GZ SPECTRUM PLUS - CASIO 
• DATASETTE - JOYSTICKS - CASSETTES - DfSKETTES 
• BIBLIOGRAFIA 
• MODEMS - AGENTE DELPHI 
Créditos de 3 a 10 cuotas sin anticipo. 

AV. RIVADAVIA 6495 - FLORES 

TEL: 632 3673 
SUC. AV. «IVADAYIA 11.450 

GAL LINIER5, LOO. IB - LINIERS 

bemos utilizar CHR$(34). 
Veamos cómo: suponga - 
mos que queremos escribir 
el mensaje MI "TELE" ES 
BLANCA. Para hacerlo u - 
saremos el siguiente 
PRINT: 
PR1NT"Mi"CHRS(34)'’ 
TELE"CHR${34)"ES 
BLANCA" 
2- Para ios propietarios de 
un DATASETE, cargar un 
programa con autoejecu- 
ción es fácil: pulsando ias 
teclas SHIFT+RUN/STOP. 
Este es el equivalente "au- 
torun” en una unidad de dis - 
oo: LOAD”nombre del 
programa", 8; (acá pul - 
sar SHIFT+RUN/STOP). 
3- Para eliminar el carácter 

que acompaña a cada 
INPUT y conseguir que las 
pantallas queden más visto - 
sas y presentables, use ■ 
mos las sentencias POKE 
9,1: INPUT".PQ- 
KE 19,0: PRINT. O bien 
sustituir el INPUT normal 
por: OPEN 1,0: INPUT 
1".PRINT: GLO¬ 
SE 1. Esto último abre el 
teclado como canal de en¬ 
trada, lo cual, aunque es re - 
dundante, consigue e> 
efecto deseado. 

a® Si$ 

Este programa hace que tu 
Alari produzca el sonido de 

una locomotora y fue envia- I 
do por Jorge Flcxo. 

10 POKE 764,255: PO¬ 
KE 580,1 
20 GRAPHICS 17: PO¬ 
KE 712,148: POSt- 
TION 1,10: PRINT #6; 
"LA ATARI CHOO- 
CHOO" 
30 FOR X=15 TO 0 
STEP-1-P; SO UN D 
1,0,o,x 
40R=INT(RND 
(0)*300)+1 
50 IF R=30 THEN 
SO UN 03,36,10,1 0:SQ 
UND 2,48,10,10:GO - 
SUB 90: SOUND 
3,0,0,0:SOUND210,0,0 
60 NEXT X: P=P+0.03 
70 IF P>=S THEN P=S 
80 GOTO 30 
90 POKE 77,0: POSI- 
TION 8,12; PRINT #6; 
“toot": FOR A=1 TO 
400: NEXT A: POSI- 
TION 8,12: PRINT #6; 
" ": RETURN 

©SaS1!®© 

Este pequeño listado nos 
gratificará con atractivo 
gráfico, pero las palabras 
np reflejarán el interesante 
encanto que encierra este 
programa en su listado. 

Pongamos sin más demora 
los dedes sobre las teclas y 
copiemos este soft mágico. 
Para la 800 y la 130. 

Florida 6B3 L. 18 
1375 Buenos Aires 
TeL: 393-6303 / 394-3947 

TOSHIBA 
SVI 728/738 MSX 

TALENT MSX 

COMMODORE 64/128 
Y PERIFERICOS 

Los mejores precios a su alcance. 

PLANES DE FINANCIACION 
ENVIOS AL INTERIOR 
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tlrsai ISriincJiiia lastaliJB 
AgiMói la sagiiala mitad 

Lo instalación de i Rula Informático e 
computadores, oi menor precio y cor 

. Piones de estudio pora primario Y 
Y actividades pora cada nivel 
- Moteriai didáctico especifico. 

- SoftuJore educativo. 
- Rsesoramtento. capacitación y 

de los profesionales con mayor 

¿le gustario visitar uno de los 

funcionando? líamenos. 

Pueyrredón 860 • 9o - T< 

tparKimente €dec«tiv0 oe Dreen Commodore por 
rofssioneies de lo educador v k> ^farmatlce, dfflgld 
,| Ye. Hllredo D'filesslo. Matemático y Pedagogo. Prof. UbH v 
lSene Sancillono ñrgeetino. 

Ei Eduaasiói, 
una iMJg áuaia acrniutsdons 
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EXITOS DEL MES 

C64 
MSX 

SPECTRUM 

TAZZ 

C A M ELOT WAR RIO FÍ S 
ICE TEMPLE 

EDITADO EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

POR MOA Sociedad Anónima. 
Av. Corrientes 1173 3° B 

{1043) Buenos Aires Tel.: 35*1791 
DERECHOS RESERVADOS POR MQS S.A 

RANKiNG DEL MES 

1= FISTI1-C64 
2g JET BOMBER MSX 
3°cFAT WORM ■ SPECTRUM 
4°SABOTEUR- Cl 6 
5o KIKSTART * C64 
6° TIME CURB - MSX 

LAVALLE 2024 2o Piso 
»TEL: 46"1696 / 953-2523 

{1051} BS. AS. - 

SOFT LEGAL PARA: COMMOüORE 16/64/1 28 - SPECTRUM - MSX - TK90X 
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La dirección de memoria 
54018 es útilísima, pues ella 
controla el motor del graba - 
dor. Por lo tanto si guarda - 
mos un 52 en ellas, habilita¬ 
remos el motor y de esta 
manera podremos encontrar 
el comienzo físico de un 
programa, simplemente es - 
cuchando. 
¿Cómo se hace esto? 
1) Encender la computado - 
ra. 
2) Tipear POKE 54018,52 
<Motor conectado) 
3) Ajustar el volumen del 
TV. 
4) Colocar play en el graba¬ 
dor 
El comienzo de un programa 
está marcado por un ruido 
muy agudo, semejante a un 
soplido. Esto será muy úlil 
para identilicar el comienzo 
de cada programa en esos 
casetes que guardan mu¬ 
chísimos programas. No ol¬ 
viden apuntar el número del 
cantador en el comienzo de 
cada uno de ellos. 

Esto también servirá para 
poder escuchar música 
desde un XC-11, XC-12, A - 
TARI 1010, etcétera, y así 
entender el funcionamiento 
de los programas educatl - 
vos que utilizan voz huma - 

detiene. 
Coloca el número de pan la - 
lia y ENTER. Entra el núme • 
ro 9127 seguido por ENTER 
y luego podrás colocar el 
cursor donde quieras. 
GUNGFRIGHT: para 
que no disparen en el duelo 

(g®S? 

Los siguientes trucos en¬ 
viados por Víctor Dai- 
cich permitirán modificar 
algunos juegos comercia¬ 
les. Agregamos que Víctor 
es uno de los ganadores de 
una mención del conurso 
mensual: 
SIR FRED: vidas ínfini - 
tas conPOKE 
46647,201 
ABU SIMBEL: teclea la 
"V", T, *C',1 T", "O” y "R" si - 
multáneamente, el juego se 

se usa POKE 48121,33, 
BRUCE LEE: contarás 
con vidas infinitas si entras 
POKE 51795,0, 
UNDERWULDE : para es - 
te juego tenemos dos tru - 
eos, tener infinitas vidas 
con POKE 59376,0 o sa - 
car del medio los bichos con 
POKE 45019,201. 
PHANTOMAS II: para 
lener vidas ilimitadas entrar 
la sentencia POKE 
28358,X. 
PENTAGRAM : con PO - 
KE 45480,255 tendrás 
255 vidas para jugar. 
GYROSCOPE: este es o - 

tro juego con dos trucos, 
para ampliar las vidas PO¬ 
KE 53992,0 y el tiempo 
con POKE 52138,201- 
NIGHT SHADEMeda- 
rá tantas vidas como sean 
necesarias con POKE 
53442,0:PO - 
KE53443.1 2. 
FAIR LIGHT: también 
ofrece vidas sin límite gra ¬ 
cias a la sentencia POKE 
61893,58. 
PIJAMARAMA: POKE 
48558,0 te dará infinitas 
vidas. 
N.O.M.A.D. : para po - 
cer llegar hasta el final del 
juego sin preocuparnos por 
las vidas, entra la sentencia 
POKE 40703,0. 
GREEN BERET: dos 
trucos que ofrecen muchas 
ventajasPOKE 
40919,255 para vidas sin 
límite y POKE 476B9, 
201 eliminan los soldados. 

STAR QUAKE : si que - 
rés tener a tu disposición 
255 vidas utiliza la instruc - 
ción POKE 25414,255. 

¿&V¿ &VS di ¿tf&éfcVa ¿V*i ¿MV& ctfdá ¿AViAVtó OTA» « 

Usted ya compro 
^‘Muchos controles, 

QUIERA UN JOYSTICK.EL UNICO ES (Lr) L-COFTI 
..:> IOS DEMAS NO EXISTEN.;:■ / 

■“•■■Hlsl. excíuí-Vífl. pai-ni.ula • 

CUANDO $ 
f 

-a«a.rlO úrico 4 MUELLE CEhTOíJ.DE ' 
ACERO i) CONTACTO POR BARRIDO. 
re.'iPunos 
* Bimiío con cmpiiíiáuíi anabómiW. la 
más ptácCiCí y í la* maflos 
« Do» botones de disparo, de respuesta ra. 
pida y precisa 
* AcaanaimeriW suave, sens^-e di* 

FABRICA Y GARANTÍZA 
LANGLE HNOS 

SOuarEPfiOWOTon al íb-qssz/ zob-z?4o 

L AVALLÉ 1772 PISO t QFíCNA''2' CPIQdB 

¡esmere Service, gsi 

|SISTEMA OPERATIVO 
*| EXCLUSIVO,REALIZADO EN 

W.NICQ vOSTlCK 100 XIOO N ACON AL» ‘ 

creado v diseñado por argentinos 
UN PRODUCTO GENUINO. QUÉ DESPERTO 
EL INFERES MUNDIAL 

1 ACERO TEMPLADO,SIN PLAQUETA)CONTACTO DIRECTO), 

•ÍES REALMENTE INDESTRUCTIBLE, _ 

fl¥ SERA EL ULTIMO JOYSTICK QUE COMPRE 
4 TOSH.BA MSX-SPECTRUM-AMSIRAD Y VIDEO JUEGOS I £>-;* . 

er.*» «5* W¡5 WJ?W? W? 9W W» «W Wff W* ***** 
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TRUCOS, TRAMPAS 

Y HALLAZGOS 
3 

SWEVO ' S WORLD : te 
dará vidas infinitas con 
POKE 33219,0. 
BOMBJACK : sóío podrás 
disponer de 255 vidas con 
POKE 49530,255 
MGNTY OH THE RU- 
NI : POKE 34714,0 da¬ 
rá vidas infinitas, 
GHOSTBUSTERS : para 
no gastar trampas utiliza 
POKE 40845,0 y para vi¬ 
das sin limite, POKE 
42173,0. 
CAULDRON XI: jugá 
con vidas Infinitas por me - 
dio del mágico POKE 
52974,0, 
STAINLESS STEEL: 
en este juego también po - 
drás disfrutar de la 
inmortalidad con POKE 
46951,195 y ser inmune 
conPOKE 46781,201. 

B2&§ 

wssis'&ár&s 

recomendable para todos 
los usuarios de estas com - 
putadoras: 
Para coriar la ejecución de 
este truco, efectuar BREAK 
seguido de POKE 
23507,60. 
10 FOR M=1 TO 255 
20 FOR N=0 TO 255 
30 PRINT 
40 POKE 23692,255: 
POKE 23693,N 
50 POKE 23607,N 
60 OUT 254,N 
70 NEXT N 
80 RANDOMIZE USR 
1300 
CREACION DE CA¬ 
RACTERES: este intere 
santa truco nos permitirá 
ver en la pantalla la crea 
ción sucesiva de caracte 
res que van desaparecíen 
do con un efecto "su blda de 
telón". 
10 POKE 23692,0 
20 FOR IMz-255 TO 0 
30 POKE 23606,N 
40 PRINT „ 
50 NEXT N 

Los trucos que transcribí - 
mes a continuación fueron 
enviados por Germán 
Márquez. 
FLASH: Si querés conse¬ 
guir un efecto "flash" muy 
diveriido, usa esta rutina: 
10 FOR N=128 TO 255: 
POKE 22400 + N.N: 
NEXT N 
TRACA FALLERA: 
Este es un truco sorpresa 

RANDOMIZE: propone¬ 
mos dos trucos para esta 
sentencia: RANDOMIZE 
USR 4710 y aparecerá el 
anagrama de SINCLAIR en 
la parte inferior de la panta - 
lia oon FLASH de colores ro - 
jo y azuf y BORDER 2. Y el 
segundo truco es RANDQ - 
MIZE USR 3330 que be - 
rra toda la pantalla pero en 
sentido inverso de lo habi - 

PC XT TURBO 
U$s of 2952 
ACCESORIOS - SERVICE 

DISKETTES - FOflM. CONTINUOS 

LIBROS - MANUALES 

AGENTE DELPHI 

PROGRAMAS 64 Y 120 
POR MfiYÜH Y MENOR 

CURSOS 2 CUOTAS DE 

BASIC *45- 
PHOC. TEXTOS *45.- 
IHULTIPLAN *90.- 
SUPERBASE *90.- 
SUPERSCHJPT *90.- 

MATRICULA A 15 

Ai. CALLAO 1860 GALERIA VILLA GE - TE: 41 0453 

: 
tual, es decir, de abajo ha - 
cia arriba. iit¡ís@(§'Éf 

CIRCULO SIN GIR¬ 
OLE: para dibujar un 
círculo sin usar la corres¬ 
pondiente sentencia use - 
mos: 

10 PLOT 80,30: DRAW 
80,80, PI + PI*2 
TEXTOS ELEGAN¬ 
TES ; esta es una forma o - 
riginal y vistosa de presen - 
tar textos en nueslra panta¬ 
lla: 

5 REM PRESENTA¬ 
CION DE TEXTOS 
LARGOS 
10 BORDER 0: PAPER 
0: INK 9: CLS 
20 LET B3="PRESEN - 
TACION DE TEXTOS 
LARGOS" 
30 FOR J=1 TO LEN B$ 
40 PRINT B$(J); " "■ 
CHRS8; 
50 SEEP .04,10: REM 
51 QUEREMOS SONI¬ 
DO 
60 NEXT I; PRINT " 
"¡CHRS8 

FAPER Y BORDER: 

10 PRINT USR 1334 
20 CLS 
30 LET H=!NT (RND‘7) 
40 INK H: PAPER H 
50 IF INKEY$="M THEN 
GOTO 10 
60 GOTO 10 

Presiona la teda SPACE 
para cambiar los colores. 

Ahora tenemos alguna 
cambios para hacer a id 

programas de juegos -- 
merciales. A los neófitosM 
la utilización de estas val 
sas modificaciones les «■ 
plica mos cómo se debe'ja 
sar. Cargar el programa tJ 
MÉRGE en lugar de LGifl 
Cuando aparezca el mensJ 
je O.K. ingresar la serrlejfl 
cia POKE, luego ejecuta* 
programa con RUN. Esm 
son los juegos y sus al 
pectivos trucos para cení 
guir vidas infinitas: 
ATTC-ATAC: POOfl 
36519,0. 
PSST : POKE 24933* 
JETSET : POKE» 
35899,0 y para hacer jtJ 
recolección automática 
POKE 37874,0. 
AIRWOLF : POKE] 
23377,0, 
MON ALERT: POKE 
42654,195, 
ASTRO BLASTErJ 
POKE 27422,0. 
HUNCH BACK: PO«H 
26888,0. 
JET SET WILLtI 
con POKE 36353,4c I 
salto será el doble de b -3S 
bitual. 
ANDROIDE IX; FI- 
KE 522258,24 y POflfl 
53894,0 si querés no 
ner límite de tiempo. 

TENGA SU MONITOR 
SIN COMPRARLO 

i 

Convierta su TV a Monitor 80 columnas 
80 COLUMNAS COLOR 

c fíQBt COtOH o CONVERSION A 
o APTO TARJETA COLOR PC MONITOR 1502 
O VIDEO COMPUESTO COLOR O NO PIERDELA 
O MONOCROMATICOS FUNCION COMO TV. 
° se PROVEE LISTO PARA USAR o GARANTIA 6 MESES 

^Ttecnarg 
División compmaaoras 

YERBAL 2745 PB “5‘ 
612-8187 

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO LINEA 1 2B 
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SIR FRED : POKE 
64888,255. 

OTIl©®!! 

Otras modificaciones jugo- 
sas para este 1¡po de soft 
son las que propone Julio 
Martín Olivares también 
para las Spectrum y TK 90. 

JET PAC: tendrás vidas 
infinitas si usas POKE 
25020,0. 

KOKOTONI WILF: 
con POKE 4221 4,86 
contarás con un máximo de 
88 vidas, 

GHQST'GOBLINS: pa¬ 
ra matar al primer monstruo, 
avanzar hasta verlo. En esa 
momento disparar varias 
veces y saltar sin detener 
los disparos. 

Para matar af guardia de ta 
primer puerta, saltar stem • 
pre disparando al mismo 
tiempo y, cuando se nos a - 
cerque, no avancemos más 
y saltemos disparando en 
el luga-. 
Si le disparamos a la Slave 
cuando caiga, nos dará 
6000 puntos. 

NIGHTMARE RALLY: 
elegir la opción caja auto¬ 
mática. Para comenzar con 
ventaja empujar el joystick 
hacia adelante y presionar 
el botón hasta chocar con el 
primer pino. De ahora en 
más no hay que preocupar - 

i se por árboles u oíros nbs^ 
táculos. 

CREEN BERETt para 

estar más protegidos es a - 
consejable subirse a los ca - 
minos. Sólo los soldados 
con armas pueden subirse a 
éstos. 

URIDIUM: manten pul¬ 
sadas las teclas "P" y 
"ENTER" durante todo el 
juego. La gran velocidad 
disminuirá considerable¬ 
mente y tu nave será más 
maniobrable. 

®;s (g@a@¡i¡s§ 

A pesar de que la Spectrum 
cuenta con sólo 8 colores 
disponibles, por medio de 
este truco tendrás 56 coto - 
res más. Este original sorti - 
legio lo envió Jorge Floxo 
y es el ganador da una men - 
clon del concurso mensual 

10 READ A$ 
20 FOR Af.O TO 16 
STEP 16 
30 LET D=1 
40 FOR X=1+A TO 15 
+A STEP 4 
50 FOR N=1 TO 17 
STEP 2 
60 LET I = V A L 
A$(D):LET P = VAL 
A$(D+1) 
70 PRINT AT N,X¡ 
BRIGHT I NT( A/1 6}; 
INK I; PAPER P; CHRS 
32+CHfi$ 144 
80 PRINT AT N+1,X; P; 

90 LET D=D+2 
100 NEXT N: NEXT X: 
NEXT A 
110 
DATA"0001 020304050 
607111213141516172 

223242526273334353 
637444546475556576 
6777" 
120 PLOT 128,0: 
DRAW 0,175 
130 PRINT AT 20,4; 
"BRILLO 0”; AT 20,20; 
"BRILLO 1" 

30;SALIDA: HL=Pro- 
ducto 
40 MULTIPLICACION 
LD DE, HL 
50 LOOP DEC BC 
60 LD 
A,B 
70 OR C 

s2®s5§s,s(g:ímí5ísa¡? 

S&ÜU/igg „ 

5L@©©/5Ll©©ff§íl© 

Luis P. Gasparotto des¬ 
taca que en Assembler la 

única operación aritmética 
que podemos realizar con 
números de 16 bits es la su - 
ma, y acá damos las subru- 
línas que permitirán suplir 
las operaciones faltantes, a 
éstas deoemos acceder 
con un CALL. 
Todas las rutinas a conti¬ 
nuación se pueden usar con 
un ensamblador como el 
ZEUS: 
RESTA 
10;ENTRADA:HL=Mi- 
nuendo 
20; BC=Sus tra¬ 
yendo 
30;SALIDA: HL^Re- 
sultado 
40 RESTAR DEC HL 
50 DEC BC 
50 LD A,B 
70 OR C 
80 JR NZ, 
RESTAR 
90 RET 
MULTIPLICACION 
10; ENTRAD A:HL=Mul- 
tlpllcando 
20; BCdWuitl- 
plicando 

80 
JR Z, FIN 
90 ADD HL, 
DE 
100 JR LO¬ 
OP 
110 FIN 
RET 
DIVISION 
Esta subrutina es para 
números de 8 bit3 

10;ENTRADA: HsDívI- 
sor 
20; L=Dlvt- 
dendo 
30;SAL1DA: D=Re- 
sultado 
40 DIVISION LD D._ O 
50 D1VISION2 LD A, H 
60 CP L 
70 JR C, CONT 
80 JR FIN 
90 CONT LD A, L 
100 SUB H 
110 INC D 
120 JR Dl- 
VI5ION2 
130 FIN RET 

Estas subrutinas sirven pa - 
ra cualquier computadora 
que utilice el microprocesa - 
dar Z80. 

TS/TC 2068 SPECTRUM MSX 

a 

DISKETERA5 5 1/4,; 
DS-DD 

360 Kbytes 

PARA COMMODORE 
• INTERFACE CENTRONICS (64/1 28J 
• CARTRIDGES 
• GRABADORA DE EPROMS 

FABRICA V DISTRIBUYE; 

RANDOM dO-^A57 
PARANA 264 4“ “45” (1017) CAP. “T ■ 

9*13 15*186 

HAEDO 
COMPUTACION 

AHORA EN EL OESTE TENES VARIEDAD, CALIDAD 
Y PRECIOS EN COMPUTACION. 
(COMMODORE, SPECTRUM, ATARt, MSX) 

RIVADAV1A 16101 

HAEDO [1706] 
11 CUADRA DE CA ESTACION) 
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Escriban sus consultas y en¬ 
víenlas a nombre de “K64 
Sección Correo” a nuestra ca¬ 
sa, Paraná 720, 5 o piso 
(l 012), Capital Federal. A la 
brevedad posible publicare¬ 
mos las contestaciones. 

ALGORITMO 
1. - ¿A que se ¡lerna 
"algoritmo" en BASIC? 
2. - ¿Qué libro me 
aconsejen para api en - 
der Assembler del Z 80 
y del 8510? 
3. - ¿Se púa de trabajar 
en Logo en la C64? 
4 - ¿Se pueden lograr 
las sentadas DRAW y 
CIRCLE en la CB4? 

GUSTAVO F. 
D A ¡VEZ2! 

GARIN 

K64 
1. - Un algoritmo es un con - 
junto de sentencias que lie - 
nen el propósito de cumplir 
una tarea especifica. 
2. - ■Programación det micro - 
procesador Z-8C, de E, Ni - 
chols. 
Para el 6510, debés remitir ¬ 
te a algún libro que trate del 
6502, ya que hay muy po - 
cas diferencias entre los 
mismos. 
3. - Sí, pero como el lenguaje 
que equipa a la C-64 es el 
BASIC, debés conseguir el 
programa que te permite 
programaren Logo. 
4 - Sí, pero debés recurrir a 
rutinas escritas por vos 
mismo, ya que el BASIC de 
la C*64 no las incluye. 
Para un ejem pío de las mis ■ 
mas, podes recurrir a la no - 
ta "Gráficos de alta resolu - 
ción" del número 23 de "K 
64". 

COMUNICACION 
MUNDIAL 

i - ¿Con mí computa¬ 
dora puedo comunicar - 
me a los 400 bancos 
de datos del mundo 
por medio de la linea 
Delphi? 
2.- Una persona amiga 
se comprará pronto u - 
na computadora, y no 
sabB si optar por una 
C-64 o una C-54C. 
¿Cuál de las dos es 
mejor? 

PATRICIO ZUNINf 
BS.AS. 

K64 

t.- Por medio de Delphi, es 
posible comunicarse con 
Delphi USA, es la base de 
dalos correspondiente a 
Delphi en Estados Unidos, 
Sin embargo, existen más 
de 4000 BBS (Boletín Board 
System) sólo en los Esta - 
dos Unidos. Por lo tanto, a 
nivel mundial asa cifra es 
mucho mayor. 
2.- Como hemos dicho an - 
les, no existen diferencias 
entre una C-64 y una C-64C. 
Las únicos cambios son los 
que están a la vista, es de - 
cir un aspecto exterior reno - 
vado. 
Además , la C-64C Incluye 
el sistema operativo GE OS, 
que en el caso da la C-64 
debe ser considerada una 
opción aparte. 

DIFERENTES PC 

Tengo algunas pregun - 
tas, ruego me las con - 
testen: 
1.- ¿Cuáles son las 

PCs que existen? 
¿Qué tipos? ¿Cómo se 
pueden dividir? 

2. - ¿Se pueden conec¬ 
tar dos computadoras 
(C-64) sin necesidad 
de un módem ? 
3. - Siendo socio de su 
club, ¿me asocio al 
club "Brean Commodo - 
re" (club de usuarios)? 
4. - ¿Qué es un cfí'sas - 
sembler? ¿Cuál es su 
función? 

HORACIO O RE FICE 
CORDOBA 

K64 

1.- Admitiendo que las PCs 
son aquellas máquinas que 
operan con el sistema MS- 
DOS, y con una configura - 
ción básica que incluye dos 
drives, podremos hacer las 
siguientes diferencias: 
a. - Memoria RAM: Este ítem 
va teniendo cada vez me - 
nos importancia, ya que las 
ampliaciones de memoria 
para una PC son cada vez 
más baratas. Por lo tanto, 
entre una PC con 256 K de 
RAM y otra con 640 K la di¬ 
ferencia será mínima. 
b. - Unidades de disco: De - 
jando de lado al modelo AT, 
casi todas las PCs tienen u - 
nidadas da discos blandos 
de 360 KBytes. En cuanto 
al disco duro, éste puede 
ser de 10 a 60 MBytes. La 
unidad de disco duro marca 
una diferencia importante 
entre dos PCs. 
o.- Microprocesador: Exis - 
ten tres tipos comunes de 
microprocesadores para 
PC. El primero de ellos es el 
8083, que tiene un bus de 
datos de 8 bits , con u na ar - 
quitectura interna de 16. El 
segundo tipo será el 3036, 

E2 

que es totalmente de ■. 
bits. Finalmente, tenemos i 
80286, que se encuentra á 
tope de la familia de Intel a 
16 bits. Como resulta ti _ 
co, una PC equipada con 
8086 será más velozqui 
na que tenga un 8038, y fi 
n afín ente, el modelo f 
es el micro que equipa a k 
modelos AT, cuya velocíds 
de operación es superior. 
Quedarla en el tintero el úlS^ 
mo exponente de la famiS 
80xxx, Se trata del 803Sf 
un micro de 32 bits, pe ro « 
ción ahora están aparecien-l 
do las primeras PCs que k 
utilizan. 
Finalmente, se podrían ha¬ 
cer algunas consideracio-J 
nes referidas al agregase 
de algún coprocesador ma - 

temático o gráfico, pero e 
tos aditamentos no se inclu - 
yen en una configuración 
básica, sino que son extra» 
en manos del usuario. 
2.- Si, es posible conectas]] 
dos Commodore 64 entra sí 
por medio de un cable qu* 
vaya del port del usuario c 
una al homólogo en la otra. 
Sin embargo, la conexión de i 
hard necesita una "ayudita* fl 
por medio del soft. ya que] 
de otro modo no funcionar! - 

El soft a utilizar debe estar ] 
escrito en código máquina 
por cuestiones de velcci - 
dad, y por medio del mism 
se regula el flujo de datos a 
través del port del usuario 
entre una máquina y otra. 
También es conveniente e 
tablecer algún tipo de re!e- ] 
renda en la comunicación. 
Una forma de hacerlo es p 
medio de resistencias a n 
sa en cada una de las líre; 
de datos, y de esta fcrrr= 
se establece que la refere-- 
cia sea un cero lógico, 
3, - Para asociarte al títá 
"Drean Commodore". det> 
concurrir a alguna sede C 
mismo, y presentar allí t 
carnet de socio del club I 
64. De esta forma, tu i 
cripción al club de usuai 
será gratuita. 
4. - Antes de saber que £ 
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un disassembler debemos 
saber que es un assombler. 
Un assembler es un progra¬ 
ma utilitario que traduce una 
ser a de símbolos llamados 
m“amónicos a un conjunto 
de números que as lo que 
en definitiva entiende el mi - 
croprocesador. 
El propósito de un assem - 
Oler es facilitar la tarea de! 
programador, ya que es mu - 
crio más fácil recordar una 
sene de instrucciones simi - 
lares a palabras, que un 
montón de códigos binarios 
o hexadecimales 
El propósito del disassem - 
bler será el inverso al del 
assem ble r. El mismo toma 
un programa escrito en có¬ 
digo máquina, que será una 
serie de números, y los tra - 
ducirá a los símbolos mne • 
mónioos respectivos. 
Para que un disassembler 
funcione correctamente hay 
que suministrarle la direc - 
ción inicial de memoria a 
partir de la cual debe co¬ 
menzar el desensamblado. 
SI cambiamos esta direc - 
ción en un solo byta. el pro - 
grama aparecerá totalmente 
cambiado. 
A'gunos disassembfers in - 
cluyen comandos da edi - 
ción, para poder modificar 
un pargrama a medida que 
los vamos desensamblan - 
do. 

En el número 23 de K 
64 , en el articulo so - 
bre desarrollos en la 
página 65 hay un pá¬ 
rrafo sobre loa circuí - 
los integrados, 
El último dice que para 
determinar cuál es el 
terminal... veamos la 
figura 11, en la cual a - 
parece un integrado 
de perfil que no nos 
dice nada. 
Para ayudar a los rae - 
lores que quedaron 
"colgados", les mando 
el dibujo de un Cl vis - 
to de arriba, en el cuál 
se indica cual es el 
terminal número 1, y 
cómo se hace para 
contar los restantes. 
La flecha indica ta ma - 
ñera da contar tos ter ■ 
mínales, y la muesca 
en la parte superior 
puede ser una muesca 
o un redondelito al la - 
do del terminal número 
1. 

MARTIN A. LOPEZ 
CAPITAL 

ACLARACION 

Quisiera felicitarlos 
por la revista y de pa - 
so hacer una aclara - 
ción. 

LIBRO 
ESPECIALIZADO 
Compro la revista des - 
de que salió a Ja ven - 
ta, me parece muy 

COMPUTER DYC S.A, 
FLORIDA 760 

SOFTWARE C16-64-1ZB / SPECTMIM / 
TK SOSO f MST 

LAPIZ OPTICO C 64LE8 / SPECTRUM 
LOCO CW TIAS* 

COMPUTADORAS - DISKETERAS - IMPRESORAS 

MONITORES - EASTLOAD G64 Y 128 

TRANSFORMADORES 

FONDAS D1SHETTES Y MIL ARTICULOS MAS 

buena, y no tengo na - 
da que reprocharles. 
Acá van mis dudas; 

T.- Quisiera que me 
recomienden un libro 
sobre gráficos y sonI - 
do para la C-64. 
2. - ¿Podrían en alguna 
publicación ilustrar el 
mapa de la C-64 en al¬ 
ta resolución? 
3. - ¿Existe algún libro 
sobre Simón Basic? 
¿Dónde lo consigo? 
4. - ¿Qué diferencia e- 
x/ste entre el progre - 
ma GEOS de la 64C y 
el Simón Basic? 

RUBEN D. BORGUEZ 
CAPITAL 

K 64 

1. - Un buen libro que com - 
plemenra ai manual de la C- 
64 y cubre tópicos muy inte - 
resantas es la Guía de refe ■ 
renda del Commodore 64, 
editada por Microelectróni - 
ca y Control S.A.. 
2. - Ese terna lúa cubierto en 
una nota ya aparecida en ei 
número 23 de K 54. 
Sin embargo, para ver él 
mapa da alta resolución en 
forma completa podés re cu - 

i rrir al manual de la máquina. 
3. - El ma nual del Simón Ba - 
sic viene junto con el pro¬ 
grama. Por otra parte, el 
mismo es casi impresandi - 
ble, dado que se trata de un 
programa utilitario, y las ins • 
frucciones adicionales que 
el mismo nos brinda son ¡m - 
posibles de conocer a me - 
nos que nos sean explica - 
das. 
Si la copia del Simón que 
estamos usando no tiene 
manual, lo mejor que pode - 
mos hacer es dirigirnos a al - 
guna casa de soft importan * 
te, en donde seguramente 
se podrá conseguir una eo - 
pía del manual en caste la - 
no. 
4. - Son dos programas to¬ 
talmente distintos. 
El Simón Basic es un com - 
plemenlo del BASIC, y por 
lo tanto lo único que nos 
brinda es un montón de nue - 
vos comandos e instruceb - 
res. Estas son muy útiles, 
en especial sí nos gusta re¬ 
alizar nuestros propios pro - 
gramas en BASIC. El área 
donde más se aplican las 
mejoras del Simón es en 
gráficos y sonido. 
El GEOS es un sistema o- 
peratrvo fatalmente nuevo 
para nuestra C-64. Medían - 
te el mismo, las operado - 
nes son controladas por 
medio del joystlck, selec¬ 
cionando o abriendo venta ■ 
ñas en la pantalla. Por me - 
dio del joysticK podemos 
mover una pequeña flecha a 
o largo de la pantalla, y una 
vez que la flecha apunte a 
la opción que deseamos, 
solo debemos presionar el 

PROTEJA SU COMPUTADORA 

V vpí/ V, . • ■ 

Evite que los picos transitorios dé tensión 
y ruidos de linea destruyan y/o dañen su memoria. 

FILTRO PROTECTOR de LINEA 
PíOOuciflO y Gernnrljado por 

Calle 93 N'1101 <1850} San Martin 
Prow B*. AS- - T*l,: 755-9895- 
752-8502^8703 
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botón de disparo de! joys - 
tick. 
El GEQS tiene incluido un 
procesador de textos, un 
sistema para realizar gráfi - 
eos en alta resolución, y 
programa de comunicacio * 
nes. 

DISQUETERA 

COMPATIBLE 

Le 5 escribo porque 
tengo une TS 2068 y 
varias dudas: 
1. - Quisiera saber si 
el programa "Para ven - 
cer a ios turtos" del 
número 20 de K 64, 
está escrito de forma 
que se necesite algún 
compilador para que ia 
máquina to acepte. Si 
es así, quisiera saber 
cuál es. 
2. - La pregunta es re - 
petida pero sin res - 
puestas concretas: 
¿ Se puede co néctar la 
disquetera de la Spec- 
trum a ta TS 2068 por 
medio de la Inter fase 
0 de Haiiey Computa - 
ción 7 
3. - ¿Con el emulador 
Spectrum se pueden 
introducir programas 
para esa máquina en 
la mía 7 

MIGUEL ANGEL JUfíi 
SAN MIGUEL DE 

TUCUMAN 

K64 

1 - El programa al que ha - 

ces referencia no está es- 
crilo en BASIC, sino que se 
optó por el lenguaje Assem - 
bler. 
Por lo tanto, para poder in - 
gresarto en tu máquina será 
necesario un programa en - 
saroblador. Un ejemplo del 
mismo es el ZEUS. 
El funcionamiento de este 
programa fue explicado a lo 
largo de varios números de 
nuestra revista, para que 
nuestros lectores se fami¬ 
liarizaran con su uso. 
2.- La respuesta a tu pre¬ 
gunta es no. 
No se puede conectar Ja 
disquetera de la Spectrum 
(Opus Discovery} a la TS 
2068 por medio de la interfa - 
se 0 de Halley. 

Lo que sucede es que mu - 
cha gente interpreta por dis - 
quetera ai sistema de micro - 
drives de la Spectrum. 
Tanto la interfase 1 como 
los microdrives si se pue - 
den conectar a Ea 2068 por 
medio de la rntartase 0. 
Está en los planes de Halley 
sacar a la venta un nuevo 
modelo de interfase que 
permite tanto la conexión de 
microdives como de 
disquetera a la TS 2063. 
3.- Sí, la función de un car - 
tridge emulador Spectrum 
es la de hacer posible que 

!os programas de ésta en - 
tren y corran en una TS 
2068. 
La principal función del car - 
tridge es adaptar a los pro - 
gramas en código máquina, 
ya que el BASÍC de la Spec - 
trum es muy similar al de la 
TS 2068. 
Sin embargo, si pretende - 
mos cargar algún juego co - 
mercial, nos veremos obli¬ 
gados a recurrir a un cartrid - 
ge emulador. 

MEMORIA UBRE 

T.- ¿Cómo sé cuanta 
memoria me queda ti ■ 
bre a io largo de un 
programa 7 
2.- ¿Para qué sirve y 
cómo funciona la íns - 
trucclón POKE7 

HERNAN DI CHELLO 
CAPITAL 

K64 

1. - La TS 2068 tiene incor¬ 
porado en su BASIC una 
instrucción directa para de * 
terminar la cantidad de me - 
moría libre de que dispone - 
mos. 
Se trata de la Instruc¬ 
ción FREE, a la cual acce¬ 
demos en modo extendido. 
La sintaxis de la misma es 
PR1NT FREE. 
2. - La instrucción POKE sir - 
ve para almacenar en forma 
directa valores o datos en 
una posición de memoria 
que nosotros designemos. 

Para utilizar la instrueba 
POKE por iniciativa prcas- 
para sacarle algún prove¬ 
cho, debemos tener .* 
cierta idea de programas® 
en código máquina. 
El funcionamiento de la ms • 
ma es muy simple, sólo de 
bemos decirle en qué luga 
vamos a almacenar el cast 
y cuál es el valor del misma 
La dirección de memoria de - 
be estar en ef rango de 0 a 

65535. Sin embargo, fa zc-' 
na de memoria que va des¬ 
de 0 a 16384 está ocupada! 
por ROM, y por lo tar:& 
cualquier intento de POKE-j 
ar un dato en esta zona nal 
tendrá mayor sentido. 
En cuanto al dato a] 
almacenar, el mismo puede 
variar entre 0 y 255, ya quert 
se tratará de un byte. 
Un ejemplo de uso de la ins - 
trucclón POKE podría ser: ] 
POKE 18000,255 
Si la máquina ejecuta la ins-1 
trucción correctamente, se 
deberá ver una pequeñara - 
ya en fa pantalla. Esto se 
debe a que el POKE se rea-j 
lizó en la zona de video ce 
la RAM. 

PROBLEMA DE 
HARD 

Tengo una C-64r y qui¬ 
siera hacerles las sí - ( 
guiantes preguntas: 
1. - Hace un tiempo, en 
mi teclado no 
funcionan las teclas 
3, 4, W, E, A, S, 2. 
Quisiera saber a qué 
se puede deber esto, j 
2. - Recientemente, 

ATENCION C-64 y 128 
CONVIERTA SU C-64 C-l¿8 EN UNA CENTRAL 
OE ALARMA POR EL PRECIO DE2 JOYSTICKS 

Xlidemm 
VIGILANCIA y DETECCION 

COMPUTAR IZADA PARA EL HOGAR 

• ZONAS DISPONIBLES 
DE DISTRIBUCION 

■ PRODUCIDO 
INTEGRAMENTE 
EN EL PAIS 

"DISTRIBUYE: 

ELECTRONICA 
SUDAMERICANA 

LADISLAO MARTINEZ 1S 
(16401 MARTINEZ 

uñTñSOFT^ 
«OOfc Th® Final Cartrid ge II 

Load Pack - Machi 28 
O»* «fljcfc*4 Filtro electrónicos de la línea 

Limpia computadoras Mister U 
CmulIcloBts espaciales para tamerebiilei y pirticulares 

Los mejores precios en dlskettes, impresoras, 
accesorios, soft, etc. 

FLORIDA 835, LOC. 9 y 10 
513-7565 - 313-7628 

Sábados abierto hasta las 17 hs. 
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descubrí que cualquie - mente compatibles las 
ra de los Joysticks co - TS 1000, CZ 1000 y la 
pactado en el port 2, TK 83, incluso en len ■ 

guaje de máquina ? 

GONZALO ODIARD 
FLORENCIO VARELA 

no baja. Qulsera saber 
la cause, y si se pue - 
de arreglar. 

JORGE F. MARTIN 

BAHÍA BLANCA 

K64 

Es probable que los dos 
problemas que nos mencio - 
nás estén relacionados en - 
tre sí. Sucede que tanto la 
lectura del teclado como la 
de los porls de joysticks es - 
tá realizada por un circuito 
integrado llamado CIA, 
Por el problema que mencio - 
nás, es probable que este 
integrado esté fallando, así 
que nuestra recomendación 
es que lleves la máquina a 
algún Service para que la re ■ 
visen y té den una solución. 

INVERSOR 
EXTERNO 

ssrscrrsimente me 
Sls-£'= que Incluye- 

— para 
la CZ ya que es 
la máqu ~s que yo ten - 

9°- 
Quisiera Cacarles las 
siguientes preguntas: 
T.- ¿Se puede corree - 
tar el inversor de vi¬ 
deo para CZ 1000 fue - 
ra de la computadora 
(per la salida de vide - 
o)7 
2. - ¿Qué libro me re¬ 
comiendan para apren - 
der lenguaje de 
máquina para TS 
1000? 
3. - ¿Son completa- 

K64 

I.- No, la conexión debe 
ser interna a la computado ■ 
ra. 
El motivo de esto es que ia 
inversión de video se reali - 
za antes de que el mismo 
pase por el modulador co - 
rrespondlente. Una vez que 
la señal de video fue modu¬ 
lada es imposible invertirla, 
o al menos hacer esto en 
lorma simple. 
La inversión de video es u - 
na operación poco riesgosa 

EEEJSRSEBIIIIEHíBBSEHGI 

íHS5£i?l¡5í93fiE3E5BE3 
a ruñarse* «!£(*«» 

La inversión de video es u - 
na operación poco riesgosa 1 
para la máquina, pero si no 
tenemos mucha experiencia 
en e! tema de la electrónica, 
es conveniente que deje - 
mos este trabajo en manos 
de un profesional. 
2. - Lo primero que debemos 
aprender es el lenguaje del 
microprocesador 2 80. Al 
respecto existen varios li - 
bros, siendo los más cono¬ 
cidos los escritos por Rod - 
ney Zacks (Programa - 
ción dal Mlcroporcesa- 
dor Z 80 y otros). 
Una vez dominado el len¬ 
guaje del micro, podremos 
casar a buscar las aplica- 
ocres que más se a dapten 
a nuestra computadora, en 
este caso una CZ 1000, 
3. - No. si bien son eompati - 
bles en programación BA - 
SIC, la ROM de la TK 83 es 
distinta a la ROM de la TS o 
CZ 1000. Por lo tanto, si 
bien es posible que algún 
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programa en código máqui - 
na funcione, esto no es ga - 
rantía de qué lodos lo ha - 
gan. 

ACLARACION 

En nuestra última edi¬ 
ción, al responder a u - 
na pregunta acerca da 
las posibilidades de 
expansión de memoria 
de la Atari 520, men - 
clonamos que era ex¬ 
pandióle a 1 Mbyte, 
soldando ios chips en 
la plaqueta de la com¬ 
putadora. 

Sin embargo, una am¬ 
pliación más reciente 
no necesita ser solda¬ 
da, aunque se debe a- 
brir la máquina para 
instalarla en su inte¬ 
rior. 

Esto es un gran venta - 
ja para aquellos que 
no manejen un solda¬ 
dor. 

CONEXION 

r.- ¿Qué necesitaría 
para conectar a mí 
Spectrum por te te túne 
con otra computado - 
ra? 
2. - ¿Qué díte rancia 
hay entre una CZ 
Spectrum y una CZ 
Spectrum Plus? 
3. - ¿Qué cosío tiene 
una dispusiera para ia 
Spectrum? 

4. - ¿En qué consiste 

el lenguaje C? 

5> ¿Sa puede coñac - 
tgr un lápiz óptico a u - 
na Spectrum? 

GABRIEL PABLO 
CASARINI 

TRENQUE LAUQUEN 

K64 

i 1Lo único que se necesita 
es un modem, y el soft que 
se encargue de manejarlo. 
¿i el modem lúe específica - 
mente diseñado para traba - 
jar con una Spectrum, en¬ 
tonces no hacen íalta más 
elementos. 

Si el modem es de tipo uni - 
versal, lo más probable es 
que sea necesaria una in¬ 
terfase RS 232 pa ra conec - 
tar a la computadora. 

Concretamente, Cz&rweny 
está por lanzar al mercado 

su modem para Spectrum, 
2. - Las diferencias entre las 
distintas versiones de 
Spectrum son varias. 
Tal vez la más notable sea 
el nuevo teclado, mucho 
más cómodo que el anterior, 
y las instrucciones en cas¬ 
tellano. 
Para más datos, ver el nú - 
mero 26 de K 64. 
3. - Al hablar de disquetera 
para la Spectrum, supone - 
mos que te estarás re finen - 
do a la Opus Discovery 1. El 
precio aproximado da la 
misma es de 600 australes. 
4. - El lenguaje C es un idio - 
ma estructurado, del tipo 
del Pascal, con normas de 
programación bastante es - 
trictas. 
El mismo es compilado, y 
por le tanto muy veloz. Su 
aprendizaje es más dificul¬ 
toso que el del BASIC, aun - 
que su medularidad la dé 
grandes ventajas frente al 
mismo. 
5. - Si, aunque su uso no es - 
té muy difundido. 

CENTRO INTEGRAL ATAR1 
TODO PARA SU ATARt ST YXL/XE 

PERIFERICOS Y ACCESORIOS 
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600 TITULOS PARA ST 
LOS CREADORES DEL TURBO DE CASSETTE 
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Encienda 
una computadora 
Talentos- 

y sus periféricos. 

MODEM 
• Interfaz asincrónica incorporan 
• Normas BELL y CCITT. 300 y 

1.200 baudios. 
• Incluye en 80 Kb software 

de comunicaciones, 
MSX-PLAN 
y MSX-WRITE. 

RS-232 
• Velocidades programad es :es-:e 

50 a 19.200 baudios 
• Procesamiento de 

comunicaciones 
desde Basic. 

• Buffer de 128 
caracteres 
para 
recepción 

UNIDAD DE DISCOS FLEXIBLES 
• 5 1/4" de 360 Kb(DS-DD) 
• Velocidad transferencia 

250 Kb/sg. 
• Formato grabación 

compatible 
MS-DOS. 

TECLADO NUMERICO 

» Conexión a Joystick 
► Se integra a todo el 

software qué corre 
bajo MSX-DOS 
(Ej.: D-Basell. 
MSX-Plan, etc.) 

MONITOR 
MONOCROMATIC012” 
• Anti-reflejo - Fósforo verde. 
• Apto para uso profesional. 
• (80 caracteres x 25 líneas). 
• Parlante con amplificador 

incorporado. 

Software 

MOUSE 
• Código DPM-220, 

accesorio para graficar. 

EXPANSION 80 COLUMNAS 
• Hace posible la utilización ce 

software estándar CP M. 
emulando terminal tipo VT-52 

• Incluye software para 
maneio de video. 

MSX-LOGO MSX-LPC MSX-PLAN MSX-WRITE ^ 
\A\ Desarrollado por Logo Lenguaje de Planilla fle calculo Procesador de 

Computer System Inc. con programación de Microsoft Corp. palabra de ASCII 
aplicación de primitivas y 
redacción del Manual por 
los Ings. Hilario Fernández 
Long y Horacio Reggini. 

estructurado y 
en castellano. 

(Versión para MSX 
del Multiplan.) 

Corp. en castellano 

MINI - LAN 

W¡m 1 
EQUIPO ALUMNO 

DISKETTERAS 
2 x 360 KB 

10 
EQUIPO ALUMNO 

(RED PARA USO EDUCACIONAL) 

• Comunicación por línea compartida 
a 30.000 baudios. 

• Comparte unidades de disco 
e impresoras de consola MSX maestro 
con hasta 10 consolas MSX alumno 

• Carga simultánea de un programa a 
todos los alumnos. 

• Carga individual de maestro a alumno 
• Salvado de programa alumno a unidad 

de disco maestro. 
• Salida a impresora de maestro del 

listado de programa alumno, en 
spooling. 

• Funciona desde MSX-Basic, 
MSX-Logo o cualquier programa que 
corra desde Basic. 

• Estando activa, se dispone de todo el 
MSX-Basic. 

faient 
Tecnología y Talento^ 0jWEz. 

Producida en San Luis por Telemática S.A. licenciataria exclusiva de Microsoft Corp. y ASCII Corp. para uso de la norma MSX en Argentina. 
6 meses de garantía y mensualmente en su quiosco la revista Load MSX. 
• MSX, MSX-DOS, MSX-PLAN, MS-DOS, son marcas registradas de Microsoft Corporation MSX WRITE es marca registrada de ASCII Corporation. 
• CP/M es marca registrada de Digital Research. MSX-LOGO es marca registrada de Logo Computer Systems Inc. Telemática: 1986. Todos los derechos reservados. 
Los datos y especificaciones que figuran en este aviso pueden ser modificados sin previo aviso. 
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